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EDITORIAL

4

preciado/a compañero/a:

El pasado día 13 de febrero, como comprobarás por nuestra publicación, se celebró por segunda
vez, en la sede de nuestro Colegio y para nuestros colegiados exclusivamente, una Jornada Informativa
sobre la nueva Ley de Mediación. 

Debo destacar tres aspectos muy importantes de la misma. A saber:

• En primer lugar, la calidad de cada una de las seis ponencias, que fueron expuestas de una forma
amena, didáctica y esclarecedora, por cada uno de los intervinientes; quienes respondieron a
cuantas preguntas les formularon los asistentes, sin importarles dedicarnos más tiempo del que
inicialmente se había previsto. A todos ellos, desde estas líneas, manifestarles públicamente la
gratitud de todos los colegiados y, pos supuesto, muy especialmente de la Junta de Gobierno.

• En segundo, lugar, la asistencia masiva de nuestros colegiados, que nos ha obligado (obligación
muy grata, por cierto) a  elaborar una lista de espera, para la celebración de una tercera Jornada.

• Y, en tercer lugar, la propuesta para la celebración de una nueva Jornada, relativa al estudio de
los principales motivos de las reclamaciones derivadas de la Responsabilidad Civil del Corredor.

Es muy gratificante que, desde nuestro Colegio, ya se han arbitrado todos los medios para que nues-
tros colegiados, puedan dar cumplimiento, no solo a la nueva Ley de Mediación, sino también a aque-
llas otras exigencias que estamos obligados a cumplir. Ya podemos decir que, finalmente, hemos concer-
tado, con GAM, todo lo relativo  a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal; hemos
ampliado el servicio del Departamento de Atención al Cliente a los Corredores Personas Físicas y conta-
mos con el Programa Informático para la elaboración de la Información estadístico Contable, entre otros. 

Por parte, de la DGSFP ya se van dando a conocer los criterios de adaptación a la Ley de Mediación,
entre los que caben destacar los siguientes:

- Condiciones de la póliza de Caución para acreditar la capacidad financie-
ra de Mediadores.

- Contratos de colaboración comercial de asistencia a la gestión y distribu-
ción de seguros entre Mediadores y terceras entidades. 

- Incompatibilidad para ser agente exclusivo y auxiliar externo de sociedad
de Correduría.

- Incompatibilidades y exteriorización de funciones en Corredurías
- Configuración de las agencias de suscripción.
- Número de entidades con las que pueden suscribir contrato de agencia los

Agentes y operadores de bancaseguros exclusivos.
- Cesión de redes de distribución a operadores de bancaseguros.

Hasta aquí, aunque de forma muy somera, lo que tenemos hasta la fecha,
que ni ha sido fácil de asumir, ni ha sido poco a adaptar, en algunos aspec-
tos. Y, ahora, lo que nos queda por ver. Simplemente un adelanto: El titular
de la DGSFP ha declarado en una entrevista publicada en La Vanguardia que
sería “deseable“ que la reforma de la Ley de Contrato de Seguro incluyera la
obligación de las aseguradoras de reflejar en sus pólizas los gastos de admi-
nistración y distribución. 

Dejándote estas palabras, para tu reflexión, recibe un cordial saludo.

A

C O L E G I O  D E  M E D I A D O R E S  D E  S E G U R O S  D E  M A D R I D

M.ª JESÚS
RODRÍGUEZ

GARCÍA

PRESIDENTA
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El Colegio de Madrid
imparte un Curso
sobre Seguridad
Social, Seguros 
de Salud y Previsión
Social 

atrocinado por DKV, el Curso
ha tenido por objeto aportar
a los asistentes, los conoci-
mientos técnico-prácticos
necesarios en estas materias

para desarrollar la mediación profesio-
nal, así como los conocimientos sufi-
cientes a los empleados y auxiliares
externos de los Corredores Agencias y
Corredurías de Seguros. Todos los asis-
tentes a las 40 horas de las que ha
constado el Curso han sido acreedores
del Diploma de participación expedido
por el Centro de Estudios y válido para
la justificación de Formación requerida
por la Ley de Mediación. Pedro Orbe,
director territorial de DKV Seguros, ha
sido uno de los profesores encargados
de impartir el mencionado Curso.� 

El acuerdo proporcionará Peritos de Seguros y Comisarios de Averías a través del los Mediadores de
Seguros Colegiados de Madrid, para atender a los perjudicados en siniestros

El Colegio de Mediadores de Madrid 
y APCAS firman un convenio de colaboración 

a Asociación de Peritos de
Seguros y Comisarios de
Averías (APCAS) y el Co-
legio de Mediadores de Se-
guros de Madrid han fir-

mado un convenio de colaboración, en
respuesta a los objetivos de ambas
entidades. El convenio ha sido suscrito
por la presidenta del Colegio de
Madrid, María Jesús Rodríguez García y
Fernando Muñoz Echevarria, presiden-
te de la sección autonómica de Madrid,
de la Asociación de Peritos de Seguros
y Comisarios de Averías (APCAS).

El acuerdo establece, entre otros
conceptos, la asignación de peritos
de seguros y comisarios de averías, a
través del Turno Técnico Pericial,
para la atención de las solicitudes de
asegurados o terceros perjudicados
en siniestros, a través de los media-
dores de seguros colegiados de
Madrid, así como el ofrecimiento de
los Servicios Técnico de Inspección y
evaluación de riesgos que sean
requeridos, a través del mencionado
Turno Técnico Pericial. Por otro lado,
ambas partes se comprometieron a

la organización de actos conjuntos
relativos a la problemática del segu-
ro, así como, la colaboración en ma-
teria de formación de los miembros
de ambas entidades.� L

Ambas entidades crean e impulsan un curso para ayudar a mejorar
la eficiencia en la gestión del negocio de las agencias y corredurías,
que podrá ser impartido en todos los Colegios de España 

Liberty y el CECAS firman 
un acuerdo de formación
destinado a mediadores 

IBERTY y el CECAS han
firmado un acuerdo en
materia de formación. A
través del curso “Las
claves de éxito en la

mediación del siglo XXI. Transmisión
de mejores prácticas”, ambas entida-
des colaboran para ayudar a mejorar
la eficiencia en la gestión del nego-
cio de las corredurías y agencias. Los
contenidos de este curso han sido
promovidos por LIBERTY y consen-
suados con el cuadro docente de
CECAS y podrán ser impartidos en
todos los Colegios de Mediadores que
lo demanden. La formación será
impartida por Dextra, consultora
especializada en formación para la
gestión profesional de agencias y
corredurías que proporcionará los
profesores, y que desde hace años
colabora con LIBERTY en el desarro-
llo de sus planes de formación de su
red de mediadores. El curso tendrá
una duración de 8 horas y se ha con-
cebido como un taller de trabajo que
ayudará a los mediadores en la ges-
tión diaria de su negocio. Para ello
se seguirá una metodología basada

en el intercambio de experiencias y
casos prácticos.

Según Josep María Campabadal, pre-
sidente del CECAS, "este acuerdo con
LIBERTY se enmarca en nuestra firme
apuesta por trabajar por la formación
conjuntamente con las Entidades Ase-
guradoras que aporten valor añadido a
la formación de nuestro sector". 

"En LIBERTY Seguros damos mu-
cha importancia a la formación de la
mediación, ya que aporta calidad al
sector. Impulsar esta iniciativa con-
juntamente con el CECAS es para nos-
otros un paso muy importante" afir-
ma Josué Sanz, director del Canal de
Mediadores de LIBERTY Seguros.� 
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FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

C O L E G I O  D E  M E D I A D O R E S  D E  S E G U R O S  D E  M A D R I D
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La II Jornada sobre la Ley de Mediación 
concluye con un rotundo éxito de participación

Patrocinada por el POOL y GAM

l pasado 13 de febrero el
Colegio de Mediadores de
Seguros de Madrid cele-
bró en sus instalaciones
la II Jornada sobre la Ley

de Mediación,  a la que asistieron
más de 200 mediadores colegiados
con el propósito de aclarar sus dudas
sobre la adaptación a la misma. La
presentación de tan concurrida jor-
nada corrió a cargo de Mª Jesús
Rodríguez, presidenta del Colegio de
Madrid, mostrándose satisfecha de la
respuesta ofrecida por los colegiados
al asistir en masa a las 6 ponencias
de las que constaba, además les
recordó que “el Colegio, una vez
finalizada la Jornada, a través de sus
asesorías os seguirá resolviendo
vuestras dudas acerca de la mencio-
nada adaptación”.

ANTECEDENTES
En primer lugar, Domingo Lorente,

letrado del Consejo General, fue el
encargado de plantear los anteceden-
tes a la Ley 26/2006, de 17 de julio
de Mediación en Seguros y Reasegu-
ros Privados. Lorente hizo especial
hincapié en la trasposición de la Di-
rectiva Comunitaria, señalando que
“en España hemos necesitado una
año y medio más del plazo previsto.
La nueva Ley introduce el cumpli-
miento de numerosos requisitos
desde el pasado 18 de julio, siendo
los más importantes la transparencia,
la capacidad financiera, la honorabi-
lidad y la formación. En cuanto al
nuevo Registro de Mediadores de
Seguros y Reaseguros recalcó que
obliga a todos los mediadores, sin
ninguna excepción, a estar inscritos

en él. “Se supone que una vez inscri-
to en el registro se cumple con todos
los requisitos de la trasposición de la
Directiva, siendo una especie de
pasaporte para operar en toda la
Comunidad Europea”, concluyó.

NUEVO RÉGIMEN 
PARA LOS AGENTES

Juan Ignacio Álvarez, asesor jurí-
dico del Colegio de Madrid, explicó
el nuevo régimen de los agentes de
seguros (exclusivos, vinculados, ope-
radores de bancaseguros y auxiliares
externos), siguiente punto de la
Jornada. Apuntó que existen obliga-
ciones comunes a todos los mediado-
res como son las de ofrecer informa-
ción veraz sobre los contratos, al
igual que información previa  a la
celebración del mismo, ser deposita-
rios de las cantidades recibidas,
estar inscritos de manera anticipada
en el Registro de Mediadores o no
poder actuar simultáneamente como
varias clases de mediador, entre
otras. Repasó las diferentes figuras
que introduce la nueva Ley de
Mediación, deteniéndose en los ope-
radores de bancaseguros, señalando
que se rigen por el régimen general
del agente con una serie de particu-
laridades como ser una entidad de
crédito con una objeto social especí-
fico, en la que la mitad de los direc-
tivos tengan conocimientos de la
materia. En cuanto al deber de infor-
mación apuntó que los agentes
exclusivos deberán señalar que no
prestan un análisis objetivo, mien-
tras que los corredores deberán
informar al cliente una vez realizado
el estudio a presentar, haciendo en
ambos casos referencias al trata-
miento de datos personales.

RÉGIMEN FISCAL Y SISTEMA
RETRIBUTIVO

Para hablar del régimen fiscal y
del sistema retributivo de los media-
dores el Colegio de Madrid contó con

Las seis ponencias pretendieron aclarar las dudas de los colegiados sobre su adaptación a la nueva Ley

E
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La nueva Ley introduce el cumplimiento de numerosos requisitos 
desde el pasado 18 de julio, siendo los más importantes la transparencia,
la capacidad financiera, la honorabilidad y la formación

Pedro Bravo, su asesor fiscal. Bravo
recalcó que “toda actividad que no
sea mediación estará sujeta al IVA,
además la prestación de servicios no
imputable a la Ley de Mediación se
tendrá que pagar por la Ley de
Prorrata”. En cuanto al sistema retri-
butivo recordó que caben tres posi-
bilidades: Honorarios, Comisiones o
Mixto. También dedicó parte de su
exposición a los gastos derivados de
la formación, señalando la impor-
tancia de tener presupuestado este
gasto para 3 años, pero sin olvidar
la formación interna sobre la que
habría que añadir un anexo, pues
también genera un costo.

ATENCIÓN AL CLIENTE 
Y PROTECCIÓN DE DATOS

A continuación llegó el tiempo de
hablar del Departamento de Aten-
ción al Cliente y de la Ley de Pro-
tección de Datos, dos de los temas
más delicados para el colectivo
mediador. El encargado de explicar
ambos fue Francisco González, direc-
tor del Departamento de Atención al
Cliente (GAM). Sobre este Departa-

mento, González señaló que la nueva
Ley otorga una ventaja a los media-
dores, ya que “cualquier reclamación
remitida a la DGSFP habrá tenido
que pasar en primer lugar por el
Departamento de Atención al Cliente
del mediador antes de ser pública,
con lo que no se encontrarán con
sorpresas a última hora”. La existen-
cia de este Departamento debe ser
puesta en conocimiento de los clien-
tes. Al referirse a la Protección de
Datos señaló que la nueva ley aclara
que serán los propios corredores de
seguros y reaseguros los encargados
de tratar sus propios datos conforme
a la Ley, mientras que en el caso de
los agentes son las compañías las
que ceden los datos, por tanto no
son responsables. Hay casos excep-
cionales, como los referentes a los
Seguros de Salud. Por último hizo
hincapié en que para la Atención al
Cliente y para la Protección de Datos
no hay periodo transitorio.

RC PROFESIONAL
Otro tema delicado para el ejerci-

cio de la mediación profesional es la
póliza de Responsabilidad Civil de
los mediadores de seguros. Enrique
Evangelista, director gerente del
POOL de Corredores fue el encargado
de exponer lo referente a la póliza
en cuestión, recordando que hasta
1996 el POOL era el único en ofre-
cerla. En la actualidad dicha póliza
tiene una cobertura de 1.000.000€

por siniestro, siendo 15.000€ la
cuantía mínima de contratación. En
cuanto a la capacidad financiera del
corredor apuntó que será el 4% de
las primas cobradas por el corredor,
no siendo exigible en el caso de

cobro directo de primas por parte de
las aseguradoras, del cobro directo
del corredor entregando en el acto
el recibo original emitido por la ase-
guradora y en el pago de siniestro
realizado directamente por la asegu-
radora. Evangelista concluyó que
entre el 25 de febrero y el 15 de
marzo todo el mundo tiene que
estar adaptado.

RESOLUCIÓN DE FORMACIÓN
Por último llegó el turno de

hablar sobre la Resolución de
Formación de 28 de julio de 2006,
siendo José Arenas, director del
Centro de Estudios del Colegio de
Madrid, el encargado de hacerlo.
Arenas explicó las particularidades
de la Resolución y resolvió todas las
dudas sobre la misma planteadas por
los colegiados asistentes, dada la
importancia de la formación conti-
nua para los corredores, corredurías,
agentes exclusivos, vinculados u
operadores de bancaseguros.

Tras cada una de las seis ponen-
cias se abrió un participado turno
de preguntas moderado por José
Luis Nieto, vicepresidente de la
Institución. Mª Jesús Rodríguez,
presidenta, cerró la Jornada dando
las gracias por el interés mostrado
por el colectivo que tuvo reflejo en
el alto número de participantes.� 
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La APD considera 
necesario el consentimiento 
del interesado en supuestos
de fusión de empresas 

a consulta formulada es
aplicable a todos los
mediadores de seguros
y al tratamiento que
están obligados a hacer

con los datos de sus propios clien-
tes cuando se producen, por ejem-
plo, compraventa de carteras de
seguros. Se planteaba habitual-
mente la necesidad de solicitar en
estos casos el consentimiento a los
clientes de la “empresa adquirida”
para ser parte integrante de los
ficheros informáticos de la “empre-
sa adquiriente”. El Consejo General
ha trasladado una inquietud muy
generalizada y que no tenía clara
interpretación por parte de los
diferentes expertos y juristas que
habían analizado la cuestión.

La Agencia en el informe emiti-
do al Consejo General de los
Colegios de Mediadores de Seguros
diferencia los supuestos de “suce-
sión total en los activos y pasivos
de una empresa que son transferi-
dos íntegramente, confundiéndose

la personalidad de las sociedades
absorbente y absorbida, en los que
no existirá una cesión de datos no
requiriéndose el consentimiento
del interesado”. Advierte la Agencia
que “lo indicado será aplicable en
el caso de que la entidad absorben-
te vaya a dedicarse al mismo giro o
tráfico que la absorbida, puesto
que sólo en este supuesto los fiche-
ros serán utilizados para la misma
finalidad”.

Respecto a los demás supuestos
de fusión o escisión “de los que se
desprenda el nacimiento de una
nueva persona jurídica, no será de
aplicación lo indicado en este
informe, existiendo una cesión
datos que requerirá el consenti-
miento del afectado”.

El Consejo General ha facilitado
el texto integro de este informe a
los Colegios de Mediadores de
Seguros quienes lo han proporcio-
nado a los colegiados que lo han
demandado.�

L

Los Agentes de Seguros no podrán ser
Autónomos Dependientes 

l Proyecto de Ley del
Estatuto del Trabajo Au-
tónomo, que se encuentra
en fase parlamentaria,
reconoce una nueva figu-

ra: el trabajador autónomo económica-
mente dependiente, que debe percibir
al menos el 75% de sus ingresos de una
sola empresa y que contaría con varios
derechos, muy próximos a los de una
relación laboral. En el sector asegura-
dor, se han despertado las dudas sobre

si los Agentes de Seguros podrán acce-
der a esta nueva figura. Diversas fuen-
tes tanto en el ámbito de la Mediación
como entre las compañías, coinciden
en que esto no podrá ser posible, ya
que los colectivos cuya actividad esté
regulada por una ley específica, como
en el caso de los Agentes, las normas
de Mediación y de Contrato de
Agencia, deben quedar claramente
excluidos de la calificación de autóno-
mo económicamente dependiente. 

No obstante, la Unión de Pro-
fesionales y Trabajadores Autónomos
(UPTA), en declaraciones a Carta del
Mediador han afirmado que el acceso
a la categoría de dependiente de un
autónomo vendrá dado por el carác-
ter de la relación individual, y en
ningún caso de forma genérica por el
sector de actividad o profesional.�

Fuente: Carta del Mediador

E

Informe a petición del Consejo GeneralEl Consejo 
General informa 
de la inexistencia 
de obligación 
de informar 
a la clientela 
conforme
la Disposición
Transitoria 6ª 

l Consejo General en una
circular remitida a los
Colegios de Mediadores
informó a los colegiados,
con el objetivo de aclarar

las reiteradas consultas sobre la
obligación de informar a los clientes
en el “plazo de seis meses para emi-
tir el justificante a que se refiere el
Art. 29.2 relativo a la obligación de
informar a la clientela”. Esta disposi-
ción quedó sin efecto al suprimirse
del texto definitivo de la Ley. Es
decir, se fijaba un plazo de seis
meses que, efectivamente en el
texto final se ha mantenido equivo-
cadamente respecto a una obliga-
ción del corredor que ha quedado
sin efecto. Por último, recordar que
en la actualidad el corredor debe
informar al cliente solamente en los
casos particulares en que vaya a per-
cibir honorarios “con” o “sin” comi-
siones de su cliente.� 

E
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a Jornada de ICEA sobre
Perspectivas es un clási-
co en el sector que vol-
vió a reunir a numerosas
personalidades del segu-

ro y la economía con el objetivo de
realizar un amplio repaso de lo que
ha sido el pasado año y apuntar las
principales directrices de lo que
puede acontecer en 2007. 

La “Jornada sobre Perspectivas
del seguro y de la economía para el
año 2007” se diferenció claramente
en dos grandes bloques. En un pri-
mer momento, tomó la palabra por
parte de ICEA su director general,
José Antonio Sánchez, quien señaló
los puntos sobre los que la asocia-
ción hará más hincapié durante este
año: publicaciones, formación con
nuevos cursos y consultoría. El obje-
tivo es potenciar la reducción del
tiempo en la publicación de los
informes, por lo que ICEA insistió en
la necesidad de la colaboración de
las compañías en el envío de datos,
para mejorar el trabajo y la rapidez.
Respecto a la formación, se amplían
los cursos para este año, y, en con-
sultoría, ICEA tendrá en cuenta la
segmentación del cliente y de las
redes de mediación y asimismo, ela-
borarán monográficos de cada uno
de los indicadores del sector.

A continuación, tomó la palabra
la presidenta de UNESPA, Pilar

González de Frutos, quien repasó los
principales datos del seguro durante
el pasado año. Respecto al seguro de
Vida, quiso puntualizar que hasta el
último trimestre del año el creci-
miento de este ramo se situaba en el
1,5%, acorde a las previsiones reali-
zadas por la asociación, pero a partir
de octubre se incrementó por encima
de lo esperado debido, a los seguros
vinculados a activos financieros. De
cara al presente año, destacó la
importancia que tendrán los nuevos
productos entre los que señaló los
Planes Individuales de Ahorro
Sistemático (PIAS) y subrayó que ya
hay 10 entidades que los comerciali-
zan. Además, añadió que en verano
se establecerá el primer gran borra-
dor de Solvencia II y animó a todas
las entidades a participar en el QIS 3

que tendrá lugar en primavera, con
el fin de ajustar más el capital.
Concluyó su participación hablando
de la "Fórmula Estándar Española",
que es una de las 'luchas' actuales de
la asociación. Sobre la Ley de
Dependencia, criticó las prisas que
han impedido que se regule la fisca-
lidad e incentivos correctamente. 

Más tarde y para finalizar el pri-
mer gran bloque temático de la
Jornada, Emilio Ontiveros, consejero
delegado de Analistas Financieros
Internacionales (AFI), fue el encar-
gado de pronosticar las perspectivas
económicas y financieras para 2007.
Ontiveros manifestó que España está
creciendo, pero puntualizó que lo
"está haciendo mal". Criticó que la
mayor parte de la riqueza de España

Jornada de ICEA sobre perspectivas 
del seguro y de la economía para 2007

L
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se sitúe en la construcción y no
tanto en los bienes intangibles,
como la tecnología. “Si somos la
octava potencia del mundo, en tec-
nología nos situamos en el puesto
30”, subrayó. Recordó, por otra
parte, que el pasado año se ha creci-
do en torno al 3,8%, y para el pre-
sente se espera un aumento del
3,4%, aunque precisó que a él no le
importaría que éste fuera menor del
3% si el crecimiento se hace con más
productividad. 

PERSPECTIVAS EN VIDA
Una vez concluida la primera

parte se repasaron uno a uno los
principales ramos del seguro. El de
Vida y Pensiones corrió a cargo del
presidente ejecutivo de MAPFRE
VIDA, Ignacio Baeza, quien destacó
la importancia que día a día va
teniendo la venta de este tipo de
seguros a través de bancaseguros.
Baeza realizó una comparativa con

el mercado internacional en el que
puso de manifiesto que España ha
crecido en seguros muy por debajo
de lo que ha crecido como país. Una
de las claves es la inversión en segu-
ros: del activo financiero de las fami-
lias europeas, un 32,9% es para fon-
dos de pensiones y seguros, mientras
que esta partida en España es del
13,5%. Concluyó su exposición seña-
lando que el gran reto del sector es
"posicionar en un lugar destacado al
seguro de Vida", demostrando a los
españoles que son buenos gestores.

PERSPECTIVAS EN SALUD
Por su parte, la directora general

de AEGON SALUD, Mercedes Vázquez,
apuntó que “hay indicios que augu-
ran un buen futuro para este ramo”.
En principio, señaló que hay interés
por parte del cliente, no como hace
unos años. Además, puso sobre la
mesa que la fidelización del cliente
"es amplia, basada en la calidad del

servicio, además de que la presta-
ción sanitaria es cada día más nece-
saria dado que en un futuro será
imprescindible".

PERSPECTIVAS EN MULTIRRIESGOS
En cuanto al seguro Multirriesgo,

Jordi Pagés, director de Área de
Negocio de ZURICH ESPAÑA, señaló
que en 2007 este segmento crecerá
en torno al 7% o 7,5%, algo menos
que en 2006, que fue del 8,8%.
Cobrarán más importancia, puntuali-
zó, los canales menos tradicionales,
como la bancaseguros, y se desarro-
llarán nuevas estrategias de comer-
cialización. Por último, dijo que “el
mercado se lo llevará quien trabaje
de manera ágil, simple y fácil”.

PERSPECTIVAS EN AUTOS
Autos fue el último ramo analiza-

do. Corrió a cargo del presidente de
PELAYO, José Boada, quien señaló
que “el sector crece por debajo de lo
que aumenta el parque automovilís-
tico”. En este ramo también se está
produciendo un cambio en los cana-
les de distribución en las redes agen-
ciales, principalmente a favor de
nuevos canales como Internet, o la
venta telefónica. Sobre la siniestrali-
dad indicó, sin tener los datos total-
mente cerrados, que se aprecia un
repunte entre el 1% y el 1,5% duran-
te el pasado año. Para 2007, mani-
festó la importancia que tendrá la
publicidad y que continuará la com-
petencia entre compañías en precio
y coberturas, mientras que el cliente
estará más satisfecho.

CONCLUSIÓN: INNOVACIÓN 
Y TRANSPARENCIA

Por último, cerró la jornada el
director general de Seguros, Ricardo
Lozano, quien de una manera conci-
sa repasó las principales directrices a
instaurar en 2007, como la reforma
fiscal, la V Directiva de Autos, sin
olvidar Solvencia II. Además, señaló
como principales retos del sector la
innovación y la transparencia, como
ya había señalado en anteriores
foros. En su opinión, hay que inno-
var en todo, comercialización y pro-
ductos, incorporando al sector los
avances técnicos que el mercado
vaya produciendo.� 

La consultora Towers Perrin
Tillinghast presentó días atrás sus
previsiones para 2007. Como dato
más llamativo está su perspectiva de
que el ramo de Autos entre en pér-
didas técnicas este año, como conse-
cuencia de un aumento de la sinies-
tralidad real hasta el 82,7% de las
primas, lo que llevaría a un ratio
combinado del 103,4%. Las previsio-
nes son todavía peores para 2008 y
2009, cuando ese ratio podría supo-

ner el 107% y el 111,1%, respectiva-
mente. Según Francisco Gómez,
"como ya ha ocurrido otras veces, en
Autos la siniestralidad puede em-
peorar muy rápidamente". No obs-
tante, la consultora cree que estas
previsiones se concretarán sólo si las
aseguradoras mantienen sus actuales
políticas tarifarias, que están llevan-
do a una caída de la prima media del
sector, que cifra en el 2% hasta el
tercer trimestre de 2006.

Tillinghast prevé que Autos entre
en pérdidas técnicas en 2007 

11
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AEMES creará un “Observatorio
Empresarial” y un premio a la trayectoria
profesional 

EMES celebró el “VIII
Encuentro de los Vo-
cales de AEMES” en
los Colegios de Media-
dores. "Dos proyectos

se han acordado esta vez, facilitando
información a todos los representan-
tes, que habrán de transmitirla a sus
colegios con el fin de ofrecerles una
mayor colaboración de AEMES",
explicó la asociación. Los proyectos
son convocar el “Premio AEMES a la
Trayectoria Empresarial”, cuyo plazo
para presentar candidaturas finalizó
el 31 de diciembre de 2006 y cuyas
bases se encuentran en la página
web de la asociación, y la creación
de un Observatorio Empresarial diri-
gido en principio a los asociados de
AEMES.

En la reunión también se facilitó
información sobre tres asuntos. El
primero se refiere a la conclusión del
"trabajo de mejora de la redacción
del Convenio, que ha dotado de un
contenido y un trabajo a dicha
Comisión Mixta que ha eliminado
literatura, aclarado y actualizado de-
terminados redactados".

El segundo, relativo a la exterio-
rización de los premios de jubila-
ción, en especial con referencia a la
publicación de la Orden Ministerial
sobre condiciones técnicas especia-
les aplicables a contratos de seguros
y planes de pensiones que instru-
menten determinados compromisos
por pensiones vinculados a la jubila-
ción. AEMES explicó que, gracias a
su intervención, "entre otras", en la
Mesa de Diálogo sobre Previsión
Social Complementaria, compuesta
por la Administración, CEOE y sindi-

catos, "se ha paralizado una norma-
tiva, en la que todos los premios de
jubilación, definidos como tales ac-
tualmente en los Convenios vigen-
tes, se habrían de exteriorizar a tra-
vés de un Plan de Empleo de Pro-
moción conjunta".

Por último, AEMES recordó que
como patronal del sector ostenta la
representación empresarial en la
Comisión Paritaria de Formación de la
Fundación Tripartita, que como tal ha
elaborado junto con los sindicatos los
criterios de prioridad que han de
informar de las Acciones de Formación
subvencionadas por dicha Fundación.
"AEMES hace un llamamiento especial
a que los empleados y trabajadores de
empresas de Mediación se den prisa a
solicitarlo, puesto que el plazo de
impartición de dichas acciones finali-
za el 31 de marzo de 2007", concluye
el comunicado.� 

A

Actualización de la tabla
salarial de los Convenios 
de Mediación y de Seguros 

l pasado 23 de enero de
2007 tuvo lugar la reu-
nión de la Comisión
Mixta de Interpretación,
Vigilancia y Seguimien-

to del Convenio del Sector de la
Mediación, para realizar la revisión y
actualización de los conceptos eco-
nómicos contemplados en el
Convenio del citado Sector de la
Mediación en Seguros Privados.
Dicha Comisión Mixta está compues-
ta a partes iguales por AEMES, como
Patronal del Sector, y por Comisiones
Obreras como único Sindicato fir-
mante del Convenio del año 2006. 

Los conceptos económicos sujetos
a revisión con el 2,70%, dato corres-
pondiente al IPC definitivo del año
2006, han sido la Tabla Salarial, el
Complemento por Experiencia, la
Tabla de Mínimos del PAE y el Plus

Funcional de Inspección. Dicha
actualización tendrá efecto retroac-
tivo desde el 1 de enero 2006, por lo
que las empresas deberán abonar a
sus empleados las diferencias corres-
pondientes, una vez descontado
cualquier anticipo que el Mediador
Empresario hubiera abonado a cuen-
ta. El plazo para realizar el pago de
las diferencias es de tres meses a
partir de la fecha de la publicación
en el BOE de dicha revisión salarial.

AEMES informó que el Convenio
para el año 2006 ha sido denunciado
por la Representación Sindical, y
recuerda a todos los empresarios que
dicho texto normativo sigue vigente
en tanto en cuanto no se acuerde un
nuevo Convenio para el año 2007, y
que dichas Tablas Salariales revisa-
das servirán de base para negociar el
próximo Convenio.�

E

Publicada 
en el BOE la orden
TAS/31/2007 
de 16 de Enero 
Por la que se desarrollan las nor-
mas de cotización a la Seguri-
dad Social, Desempleo, Fondo de
Garantía Salarial y Formación
Profesional

n el B.O.E. nº 17 de 19 de
Enero, se ha publicado la
orden TAS/31/2007 de
16 de Enero por la que se
desarrollan las normas

de cotización a la Seguridad Social,
Desempleo, Fondo de Garantía Salarial
y Formación Profesional, contenidas
en el Ley 42/2006, de 28 de diciem-
bre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2007. En el artícu-
lo 15 de esta Orden se establecen el
tipo y las nuevas bases de cotización
a partir de 1º de enero de 2007. En la
circular remitida por el Consejo a los
Colegios se informa a los colegiados
de cuales son las bases y se explican
los diferentes supuestos en los que el
trabajador autónomo puede elegir
acogerse a determinados supuestos.
Orden que puede descargarse desde la
web del Colegio de Madrid.�

E
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n fechas pasadas tuve el
honor de compartir una
jornada sobre la adapta-
ción de los “Profesionales
del Seguro” a la nueva

Ley 26/2006 de dieciocho de julio, de
Mediación en Seguros y Reaseguros
Privados y la Resolución sobre los
requisitos de formación de aquellos,
con unos extraordinarios ponentes que
desmenuzaron todos los aspectos que la
precitada ley contempla y que como tal
es de obligado cumplimiento.

El Colegio de Mediadores de
Seguros de Madrid, ha tenido el acier-
to de concretar una Jornada con seis
ponencias, a cargo de grandes profe-
sionales en la materia, que pusieron
con gran criterio sobre la mesa tanto
los aciertos de la ley como los defec-
tos, errores y problemas que planteará
a corto plazo a muchos profesionales
del sector asegurador, algunos presen-
tes en la sala, en muchos casos por sus
descuidos a la hora de prever y sobre-
todo, prevenir estos acontecimientos
anunciados  con mucha antelación,
preparándose profesionalmente para
no quedar descolgados y fuera del con-
texto relativo a los tiempos que nos
han tocado vivir.

Yo tuve la oportunidad de dirigirme
a los más de doscientos asistentes con
el tema de la “formación profesional en
el sector asegurador” y los requisitos de
acceso contemplados en la Resolución
de veintiocho de julio pasado, que
ampara la propia ley precitada.

Lo cierto es que el seguro y la
mediación tienen ante sí un nuevo
horizonte que abrirá las puertas tam-
bién a otros profesionales de la media-
ción. Es de esperar por tanto, que el

diagnóstico sobre lo que tenemos
enfrente sea lo más correcto posible
para diseñar una estrategia lo más efec-
tiva a la hora de ponernos a trabajar.

Es evidente también que el profe-
sional de la mediación en seguros, no
tiene territorio concreto dentro de la
Comunidad Europea, ni patria determi-
nada, más bien gran competencia con
las incorporaciones de nuevos países,
por lo que tendrá en ello un acicate
más para enfrentarse a ella con un
grado superior de profesionalización.
¿Cómo conseguirlo?, la respuesta no

puede ser otra que la especialización
profesional apoyada en la formación
coherente y precisa. No sólo el media-
dor, también se hace imprescindible
que sus auxiliares y empleados le
secunden; hagamos empresa, empe-
zando por convertirnos en empresario.

El nuevo sistema de formación con-
tinua, que sustituyó a las subvencio-
nes por bonificaciones a la Seguridad
Social nos puede y debe ayudar.

El diagnóstico al que aludía al ini-
cio debe llegar también al análisis de
nuestras necesidades dentro de las
empresas del sector asegurador, para
beneficiarse de las ayudas previstas
para poder desarrollar las acciones for-

mativas necesarias, que en el caso de
la empresa mediadora en seguros, lo
primero que tiene que hacer, según el
nuevo sistema mencionado, es calcular
el  importe de su crédito para forma-
ción, como así podéis ver en la web,
que la Fundación Tripartita para la
Formación en el Empleo ha puesto a
disposición de todos para facilitar las
cosas, un simulador.

Con este crédito en mente, los
departamentos de formación ya pue-
den planificar los cursos que quieren
dar a sus trabajadores, debiendo de
comunicarse con quince días de ante-
lación al organismo supervisor. Al
finalizar el curso, las empresas podrán
descontarse su coste mediante bonifi-
caciones en las sucesivas cuotas de la
Seguridad Social.

Con estos antecedentes y aquellos,
no puede perseguirse otra cosa que, en
base a una buena gestión, no sean
unos buenos resultados.

Para ello, hay que considerar como
ya lo hacen importantes segmentos
empresariales del sector asegurador,
que el capital humano es su principal
activo o de lo contrario mal empezaría-
mos, por mucho que cambien los siste-
mas, y que no podrán competir con
éxito en los mercados globalizados si
este no está suficientemente formado,
como claramente preconiza la nueva ley
y su resolución sobre formación, nor-
mativas de seguros y reaseguros, y,
además con sus competencias profesio-
nales permanentemente actualizadas.

Las empresas de la mediación en
seguros, tienen que incorporar la for-
mación permanente a su estrategia de
negocio para poderla considerar una

E

JOSÉ ARENAS Y RUS
DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS

GERENTE
COLEGIO DE MEDIADORES DE SEGUROS DE MADRID  

El seguro y la mediación
tienen ante sí un nuevo

horizonte que abrirá 
las puertas también 

a otros profesionales 
de la mediación

Después de la formación inicial, cómo reorientar 
tu profesión mediadora.... “transformar el futuro”
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aplicación práctica de los intereses de
los trabajadores y de las empresas:
siendo así desembocarán en la crea-
ción y mantenimiento del empleo de
calidad y el incremento de la producti-
vidad, es decir, de la cartera de segu-
ros mediados.

Es evidente que, además de lo que
antecede, es esencial para alcanzar el
éxito que se persigue, disponer de la
suficiente estructura y medios no sólo
materiales sino también humanos;
desarrollar una estrategia eficaz utili-
zar a los mejores técnicos de cada
lugar pero manteniendo una interrela-
ción permanente con el sector asegu-
rador y las demandas del mercado; y,
por último, atraer al mayor número de
empresas del sector asegurador en
general y de la mediación en particu-
lar, decididos a colaborar y perseguir
los objetivos ya apuntados, pues en
esta ocasión no hay duda de que esta-
mos en el mismo “carro”.

Procuremos estar también en la
misma dirección y sentido; para
lograrlo requiere una seria y profunda
coordinación de las Corporación Profe-
sionales, Entidades, Patronal y demás
intervinientes en esta tarea, la forma-
ción continua.

No obstante todo lo anterior, a
pesar de las mejoras conseguidas, el
sistema apuntado adolece de los incen-
tivos a la calidad formativa y le falta
poner el foco en las medidas que per-
mitan verificar la tasa de transferen-
cia, es decir, los resultados prácticos
de las acciones de formación llevados a
cabo en los planes desarrollados.

Durante mucho tiempo, para prede-
cir el futuro se utilizaron los astros, el
vuelo de las aves, las cartas del tarot 
o textos enigmáticos escritos siglos
atrás. Hoy el interés por saber qué nos
depara el provenir sigue siendo muy
importante, pero sería inútil utilizar los
métodos citados. Más todavía si preten-
demos imaginar sobre la trayectoria del
sector asegurador en un futuro próxi-

mo, teniendo presente la repercusión de
la nueva ley 26/2006, de Mediación de
Seguros y Reaseguros Privados, mientras
que se vislumbra una importante
modernización del Reglamento de
Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados para los próximos meses y una
aún lejana, pero próxima y crítica refor-
ma de la ley de Contrato de Seguro, sin
olvidar el nuevo modelo tributario,
desde el inicio de este año que afecta
bastante duramente a la fiscalidad de
los productos de seguro de vida y aho-
rro; o sea, el cambio que no cesa, pero
significando que el sector está vivo.

Si una persona quiere saber si va a
vivir mucho o poco, no tira los dados,
sino que va al médico, quien dirá que
fumar, comer en exceso y beber dema-
siado alcohol, acortan y empeoran la
vida. Cuando una empresa planifica su

estrategia y más si es de la mediación
en seguros, no escudriña una bola de
cristal,  sino que hace estudios de mer-
cado y cuida la innovación. A diferencia
de lo que ocurría en el pasado, los
gobernantes no tienen adivinos a suel-
do, sino que encargan estudios a exper-
tos para saber cómo orientar la política
de su país. ¿Y los nuestros? ¿A quien le
han encargado los estudios sobre la
situación del sector asegurador? Me
consta, que cuando lo han hecho, han
recibido respuestas adecuadas y sobre
todo ajustadas a las necesidades del
cliente y tomador; pero al final no se ha
hecho el caso necesario a las Entidades
y Corporaciones Profesionales, por lo
que seguramente han primado otros
intereses y en consecuencia no ha gus-
tado a todos los intervinientes en el
sector, que por otro lado hay que subra-
yar el hecho de que sigue siendo uno de
los más importantes por su incidencia
en el producto interior bruto.

Menos mal que, aparentemente, hay
indicios de acercamiento de las partes,
o cuando menos, intenciones de escu-
char sugerencias en una mesa redonda
en la que parece estarán las organiza-
ciones y entidades más representativas.

En el plano global, también dispo-
nen de numerosos informes a los que
aludía más arriba, con datos sólidos,
que nos indican por consiguiente las
direcciones en que se encamina nuestra
historia profesional aseguradora, que
necesariamente nos llevarán al camino
real de las necesidades sectoriales, que
sin otra solución mejor transformarán
su futuro próximo por el dinamismo
permanente al que está sujeto.�

Las empresas 
de la mediación 

en seguros, tienen 
que incorporar 

la formación permanente
a su estrategia 

de negocio 
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TEMAS PROFESIONALES

La cadena productiva y el eslabón perdido

EMILIO FERNÁNDEZ-GALIANO
CORREDOR DE SEGUROS Y ABOGADO

El principio del hombre es
difuso y confuso desde sus
propios orígenes. De he-
cho, cualquier antropólogo
que se precie sigue bus-

cando ese salto en el vacío, esa pirue-
ta evolutiva entre el primate y el
hombre, en definitiva, ese eslabón
perdido. Muchas son las teorías y
muchas las especulaciones, pero hasta
la fecha, al margen de consideracio-
nes religiosas, no hay demostración
palmaria que confirme de forma cien-
tífica la especie que supuso el paso
generacional entre el simple animal y
el racional. De ahí que el mito del
eslabón perdido se haya convertido
en un enigma universal, el arjé grie-
go origen del hombre.

Desde las teorías darwinianas
sobre la descendencia del hombre,
pasando por el Australopithecus, el
Neandertal, el de Cromagnon hasta el
mismísimo “Hombre de Piltdown”, de
quien me reservo hasta el final su
insólita posición entre los anteceden-
tes del homo sapiens, cualquier espe-
cie ha sido afanosamente buscada
como la incógnita despejada que
pudiera explicar la cadena evolutiva.

No en vano el ser humano se
empeña en encontrar lo no encontra-
do, en resolver el enigma, en hallar la
piedra filosofal, la fórmula mágica. En
la actualidad, en el mundo desarrolla-
do la paradoja es que se busca la solu-
ción que permita un desarrollo soste-
nido –vaya con la paradoja, ¿no ha-
blamos de un mundo desarrollado?-. 

No es de menor rango la búsqueda
del secreto en el ámbito financiero y
de negocios pues, de cualquier forma,
es básico en el sistema capitalista y de
economía de mercado. De ahí la proli-
feración de gurús que, tras una buena

idea o el apadrinamiento de un éxito
empresarial, se forran los riñones ven-
diendo libros o dando conferencias. 

La mayoría de las veces la idea gira
en torno a la cadena productiva, esto
es, en cómo optimizar los recursos,
siempre limitados, para ganar más. El
planteamiento, por más que simple y
obvio resulte, no es baladí. 

Así, partiendo de la simpleza en el
planteamiento, diremos que en lo que
respecta a nuestro sector nos encon-
tramos que la cadena productiva de
las aseguradoras pasa indefectible-
mente por sus distribuidores, mayor-
mente los corredores y/o corredurías.
Aceptando tan simple premisa admiti-
remos que cuanta más fluida y con-
juntada sea la relación entre produc-
tor (compañía) y distribuidor (corre-
duría), o sea, la cadena productiva,
más se optimizarán los recursos para
ganar más… Pues no. 

Quiero decir que la relación entre
ambas partes ni es fluida ni es con-
juntada. Quiero decir que ante cadena
tan obvia nos encontramos con un
eslabón perdido que impide a ambas
partes completar con éxito dicha
cadena. La nueva Ley de Mediación ha
puesto de manifiesto la incapacidad
de las aseguradoras para adaptarse
con la suficiente agilidad como para
impedir la ruptura de la cadena. Si a
situación tan coyuntural le añadimos
el desbarajuste organizativo que la
mayoría de las aseguradoras implan-
tan para, otra paradoja, una “mejor
organización” en el comienzo de cada
nuevo ejercicio, nos encontramos
ante un panorama ciertamente des-
alentador. Al corredor/correduría se
le asignan nuevos gestores, nuevos
comerciales, nuevas oficinas, nuevos
productos, nuevas condiciones…

¿Cómo es posible ante tanta novedad
la coherencia de una trayectoria, la
necesaria continuidad, la optimiza-
ción de recursos? ¿Por qué se empe-
ñan las compañías en quitar un esla-
bón cuando la cadena funciona?

El caso es que, cada año, creen
haber encontrado su propio “Hombre
de Piltdown”. En un lugar llamado
Piltdown, al Sur de Inglaterra, donde
se explotaba una cantera, el jurista y
arqueólogo aficionado Charles Dawson
encontró en 1912 el cráneo de lo que
parecía ser un remoto ascendiente del
hombre y al que se le denominó de
Piltdown. El Dr. Woodward describió el
"fósil" y lo bautizó como "El Hombre-
mono de Piltdown", dándole el nombre
técnico de Loantropus (Hombre de la
Aurora). Pero resultó ser una falsifica-
ción preparada para ser "descubierta",
compuesta por un cráneo moderno con
una mandíbula de mono, elaborados
químicamente para darle una pátina
de antigüedad. En 1955, el Dr. Weiner,
anatomista de la Universidad de Ox-
ford y el Dr. Oakey, demostraron con
investigaciones paralelas que el su-
puesto eslabón perdido era un fraude.
En 1959 el análisis de C-14 reveló que
los fragmentos tenían menos de 500
años de antigüedad. Fue uno de los
grandes escándalos de la Paleonto-
logía. Nunca se ha sabido realmente
quién "plantó" aquel engendro de
Hombre-orangután, que quizás empe-
zó por ser una broma pesada y acabó
por convertirse en un gran escándalo.

Voy a tener la suficiente humildad
como para no responsabilizar a nadie
entre las muchas aseguradoras que
cada comienzo de año creen haber
encontrado su propio “Hombre de
Piltdown”. Pero de lo que estoy segu-
ro es que tendremos que seguir bus-
cando el eslabón perdido.�

E
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El contrato de seguro y el contrato 
de transporte en el seguro de transporte
terrestre de mercancías      
El Contrato de Seguro ( I )

odos los años, los alumnos
del Colegio con menos ex-
periencia en esta modali-
dad de seguro, tienen al-
guna dificultad en diferen-

ciar y distinguir ambos contratos, ten-
diendo a mezclar sus conceptos, sus
protagonistas y la importante relación
entre ambos, especialmente en el
momento de producirse una incidencia
que dé lugar a daños en las mercancí-
as transportadas.

“El Contrato de Seguro, como se
indica en el artículo 1º de la Ley de
Contrato de Seguro 50/1980 (LCS),
es aquel por el que el Asegurador se
obliga, mediante el cobro de una
prima y para el caso de que se pro-
duzca el evento cuyo riesgo es obje-
to de cobertura a indemnizar, dentro
de los límites pactados, el daño pro-
ducido al Asegurado o a satisfacer
un capital, una renta u otras presta-
ciones convenidas”. A cambio de
ello, el Asegurador percibirá, del
Tomador del Seguro, una compensa-
ción económica o prima de seguro.

Por lo que se refiere específica-
mente al Seguro de Transportes
Terrestres, la LCS, en su artículo 54
dice: “Por el seguro de transporte
terrestre el Asegurador se obliga,
dentro de los límites establecidos
por la Ley y en el Contrato, a indem-
nizar los daños materiales que pue-
dan sufrir con ocasión o a conse-
cuencia del transporte las mercancí-
as porteadas, el medio utilizado u
otros objetos asegurados”.

Quienes pueden contratar un
Seguro de Transportes? La LCS, en
su artículo 56, indica los posibles
contratantes de esta modalidad de
seguro:

- Propietario del vehículo o de
las mercancías transportadas

- El Comisionista y Agencias de
transporte

- Otros que tengan interés en la
conservación de las mercancías

Por tanto, se deja claro que tanto
los propietarios de la mercancía
(Cargadores), como los propios por-
teadores o Agencias de Transporte
(Transportistas) tienen un interés
asegurable, aunque diferenciado, y
por tanto son contratantes potencia-
les de un seguro de Transporte
Terrestre de Mercancías.

No cabe duda que las necesidades
aseguradoras de cada uno de ellos
son diferentes, ya que mientras el
propietario de la mercancía, ya sea
el vendedor o comprador de las mis-
mas, dependiendo de cual de ellos
corra con los riesgos de su transpor-
te, lo que quiere es que éstas lleguen
al destino final acordado en perfec-
tas condiciones, tal y como las
entregó al transportista, para lo que
requerirá un seguro de daños, tan
amplio como lo considere oportuno y
que podrá ser desde una cobertura
básica a Condiciones Generales (acci-
dentes del vehículo, atraco y gastos
de salvamento), hasta las Condicio-
nes Amplias Españolas (Todo Riesgo
Accidental) o I.C.C. (A)  inglesas.

Para el cargador, propietario de
las mercancías, con un interés eco-
nómico directo en la conservación
de las mismas, es necesaria una
cobertura amplia si quiere estar
tranquilo respecto a los riesgos que
corren sus mercancías durante el
transporte. Aunque debe de conocer
que el Transportista, al que ha con-
fiado sus mercancías, es responsable
de los daños y faltas que ésta pueda
sufrir, siempre y cuando sea respon-
sable de las causas que los produje-
ron, también debiera conocer que
esta responsabilidad está limitada a
lo establecido por la normativa legal
que corresponda según que el viaje
sea Nacional o Internacional.

Por el contrario, el Transportista
lo que necesita precisamente es
tener cubierta su responsabilidad
civil legal frente al Cargador deriva-
da del Contrato de Transporte, sobre
el que trataremos otro día, y que se
le exigirá por éste en caso de que las
mercancías sufran algún daño du-
rante el tiempo que se encuentren
bajo su cuidado y control, e incluso,
a veces, por los perjuicios que la
demora en su entrega pudiera cau-
sarle al Cargador. Esta cobertura
puede obtenerse simplemente con la
contratación de un seguro de
Responsabilidad Civil del Transpor-
tista, Transitario o similar, o bien a
través de los clásicos seguros de
Incendio, Robo y garantías comple-
mentarias si la actividad del To-
mador es meramente la de Deposi-
tario de las mercancías.

T

Fco. GARCÍA MONTEAVARO
ÁREA TÉCNICA DE GLOBAL FINANZ Y PROFESOR
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Es frecuente ver en el Mercado
español que el Transportista pueda
contratar un seguro de daños, como
pudiera hacerlo el Cargador o
Propietario de la mercancía, si bien,
sólo podrá hacerlo por cuenta del
titular de la mercancía, que será el
beneficiario de la indemnización, en
el momento del siniestro. 

El Real Decreto 1211/1990, de 28
de septiembre, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley de Orde-
nación de los Transportes Terrestres,
en su artículo 3.1 establece la limi-
tación en su responsabilidad del
Transportista en el tráfico nacional,
dando la opción a las partes firman-
tes del Contrato de Transporte, en su
artículo 3.5, de ampliar los límites 
o condiciones de la responsabili-
dad establecidas en la LOTT y su
Reglamento, pudiendo percibir el
Transportista, lógicamente, una can-
tidad adicional sobre el precio del

transporte en correspondencia con
el incremento de la responsabilidad
pactado.

Dada la realidad actual en nues-
tro mercado de que el Transportista
frecuentemente contrata un Seguro
de Daños, por el que el Asegurador
indemnizará los siniestros cubiertos,
tenga o no responsabilidad el
Transportista en la causa de los mis-
mos, en lugar de contratar un
Seguro de Responsabilidades como
en principio sería lo lógico, dada su
necesidad aseguradora por el ejerci-
cio de su actividad, suele darse en
repetidas ocasiones la duplicidad de
seguro, uno por parte del Cargador y
otro del Transportista.

Siempre que el propietario de la
mercancía no contrate seguro adicio-
nal alguno, ni directamente con una
Compañía Aseguradora, ni a través del
Transportista, la  compensación que

podrá exigir de éste por daños o fal-
tas a sus mercancías estará limitada a
lo estipulado en la normativa legal,
ya sea Nacional o Internacional. 

Cuando el Transportista contrata
un seguro de Daños en lugar de
Responsabilidades, lo hace por cuen-
ta del Cargador o Propietario de la
mercancía, ya que será éste quien
reciba finalmente la indemnización
correspondiente al siniestro, cómo
titular y beneficiario último de las
mercancías. Si se contrata  un
Seguro de Responsabilidad Civil,
solamente serán indemnizables
aquellos siniestros en los que el
Transportista haya incurrido en res-
ponsabilidad de acuerdo a la Ley y al
Contrato de Transporte, siendo tam-
bién el Beneficiario de la indemniza-
ción el propietario de la mercancía.

Próximamente hablaremos del
Contrato y Transporte.�
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Los Multirriesgos de Hogar 
mantienen la buena línea

os expertos en Multi-
rriesgos de Hogar han
afirmado que el Seguro
de Hogar durante el pa-
sado año ha mantenido

los buenos resultados de años atrás.
Según datos de ICEA al cierre del
tercer trimestre del pasado año el
volumen total de primas de los
seguros Multirriesgo es de 3.736

millones de euros, de los que algo
más de la mitad -1.962 millones de
euros- corresponden a la modalidad
de Hogar. Es precisamente ésta la
que experimenta un mayor creci-
miento interanual (+10,9%) en
ingresos por primas, por delante de
los Multirriesgos de Comunidades,
que sumaban, a 30 de septiembre,
408 millones de euros en primas. 

L
Es la modalidad de Multirriesgo que más crece en primas

1.- El ajuste de coste medio en la
reparación, la mejora sustancial en la
gestión de este ramo por parte de las
aseguradoras y el aumento de nego-
cio en este segmento son los princi-
pales motivos del buen resultado.

2.- La estrategia de la Entidad se
centra en comercializar en el merca-
do un producto nuevo con cobertu-
ras amplias y tarifa ajustada a ries-
gos que permita atender todas las
necesidades del cliente.

Las nuevas tecnologías (multitarifi-
cadores, portal de clientes, etc.) ten-

drán un peso importante en la estra-
tegia de la Compañía este año en
este ramo. 

3.- Destacamos los siguientes puntos: 
1.- Única garantía básica, Incendio,

que permite configurar y adap-
tar el seguro del hogar a las
necesidades concretas y reales
del asegurado.

2.-Ofrecemos nuevas líneas de
contratación, en función del
uso al que se destine la vivien-
da: principal, segunda residen-
cia o vacaciones, alquiler o des-
habitada. De esta forma damos

respuesta a cualquier situación
en que se encuentre la vivien-
da del asegurado.

3.- Incorporación de nuevas garan-
tías como Animales de Com-
pañía o Asistencia Informática,
para atender las necesidades
actuales del asegurado. 

4.- Nuevas Condiciones Generales,
con una estructura y lenguaje
más simple, sin tecnicismos,
para una mejor comprensión y
manejo por parte del asegurado.

4.- Un crecimiento del 12% en este
segmento de negocio. �

JESÚS RIVERA
DIRECTOR TÉCNICO 

REALE SEGUROS

CUESTIONARIO

1.  ¿A QUÉ IMPUTAN LOS BUE-
NOS RESULTADOS DEL RAMO
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?

2. ¿QUÉ OPORTUNIDADES DE ME-
JORA PRESENTA EL RAMO? Y
¿QUÉ ESTRATEGIAS SEGUIRÁ
SU ENTIDAD EN 2007?

3. ¿QUÉ INNOVACIONES PRE-
SENTAN SUS PRODUCTOS EN
2007?

4. ¿QUÉ PREVISIONES TIENE SU
ENTIDAD PARA EL RAMO EN
EL EJERCICIO 2007?
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1.- El ramo de hogar ha tenido un
desarrollo muy notable en los últi-
mos años, con unos crecimientos
superiores al resto de seguros. El
público ha ido tomando conciencia
de la necesidad de proteger el bien
que más cuesta adquirir, la vivienda
y su patrimonio. Por parte de las
aseguradoras hemos ido dotando al
seguro de garantías necesarias y
atractivas y a su vez de servicios
fáciles de utilizar para el cliente.

2.- Las oportunidades en este ramo
se basan en un buen producto, con
un buen precio y soportado con un
buen servicio post-venta. Nuestra
estrategia se basa además en la dife-

renciación, en dotar a los productos
de servicios que sean de alto valor
para el cliente, como por ejemplo
Asistencia informática remota u
Orientación médica telefónica 24
horas y a productos específicos, cre-
ados y dirigidos a segmentos concre-
tos de mercado.

3.- En el 2006 lanzamos la gama
superbonus de Hogar con tres pro-
ductos orientados en función de la
vivienda: Superbonus, Superbonus
hipotecas y Superbonus segunda
vivienda, a los que dotamos de un
nuevo sistema de bonificación y ser-
vicios de valor añadido, que han te-
nido muy buena aceptación en nues-

tros clientes como hemos comproba-
do por su utilización. En el 2007
seguiremos potenciando esta línea,
adecuando nuestra gama en función
de las demandas del mercado con
nuevos servicios diferenciales y com-
promisos de servicio, además de co-
mercializar nuevos productos orien-
tados a segmentos determinados de
clientes, a la vez que desarrollaremos
productos específicos en función del
canal de distribución.

4.- Las previsiones del 2007 se
encuadran dentro del plan trienal
2006-2008 en el que tenemos una
previsión de crecimiento en el ramo
de diversos del 100 %.�

GABRIEL SABROSO
DIRECTOR DE DIVERSOS

PELAYO SEGUROS

1.- En los últimos años la sociedad ha
sido testigo de un desmesurable cre-
cimiento del sector inmobiliario que
ha conllevado a su vez un incremen-
to en la contratación de los seguros
de hogar. La indispensabilidad de
tener cubierto el continente de nues-
tras viviendas a través de una póliza
de hogar así como la creciente cultu-
ra aseguradora de nuestra sociedad
han supuesto que el número de ope-
raciones formalizadas en este ramo
haya ido aumentando año tras año.

Asimismo, el buen resultado del
ramo se debe también a que se trata
de un seguro maduro desde el punto
de vista de garantías y coberturas
con un comportamiento fiable por lo
que a la frecuencia y coste de pres-
taciones se refiere que permite tra-
bajarlo preservando el margen del
resultado técnico y de explotación.  

2.- Siguiendo nuestra política de
mejora continua de nuestros produc-

tos, MFC tiene prevista una revisión
del producto de hogar durante esta
anualidad con el objetivo de intro-
ducir los aspectos ya identificados
que harán del nuestro un producto
completo y competitivo ofreciendo a
los asegurados las coberturas que en
cada momento requieran para conse-
guir su mayor tranquilidad. 

La estrategia principal para el 2007
se basa en conseguir flexibilizar la
contratación de garantías al objeto
de personalizar a las necesidades de
cada cliente nuestra oferta.

3.- En esta anualidad la totalidad de la
cartera del ramo de hogar ha quedado
integrada en el sistema de gestión de
nuestra web permitiendo de esta manera
que nuestros asegurados puedan directa-
mente consultar cualquier información
relativa a sus pólizas pudiendo así con-
trolar el estado de sus recibos, el estado
de la tramitación de sus siniestros, etc.
Para ello MFC ha creado el portal “e-

clientes” al que todos nuestros asegura-
dos pueden acceder a través de la direc-
ción de internet de nuestra Entidad. 

4.- Crecer de forma sostenible man-
teniendo la rentabilidad prioritaria
para nuestra Entidad flexibilizando
el producto haciéndolo más atractivo
y adaptado a las necesidades concre-
tas de los Asegurados así como a las
líneas de actuación comercial. �

ANA LUQUE
PRODUCT MANAGER

MFC
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1.- El negocio de seguros de Hogar dis-
fruta de un periodo de madurez y cre-
cimiento que está ligado a dos factores
clave. Por una parte, el buen estado del
sector inmobiliario hace que el incre-
mento de suscripción de este tipo de
seguros vaya en aumento, lo que unido
al control de los niveles de siniestrali-
dad, hacen que el sector haya obteni-
do unos buenos resultados en 2006.

2.- El seguro de Hogar cuenta en
estos momentos con una gama de
coberturas muy completa, por este
motivo, la mejora en la calidad de
las mismas y, sobre todo, la calidad
del servicio de asistencia ante cual-
quier siniestro, se presentan como
las oportunidades de mejora y dife-
renciación en este mercado.

En este sentido, desde LIBERTY Se-
guros optamos por la flexibilidad de
los productos y por ofrecer un servi-
cio de asistencia de muy alto nivel.
Prueba de ello es la creación en 2006
de una empresa de Asistencia en el
hogar participada por LIBERTY Segu-
ros y el RACC.

3.- Este año lanzaremos al mercado
un nuevo seguro de hogar que estará

marcado por el aumento del número
de coberturas, como la mayor garan-
tía en Responsabilidad Civil o el
100% de los daños eléctricos.

Se trata de ser capaces de adaptar
las coberturas a las necesidades
específicas de cada asegurado, y al
mismo tiempo, garantizar un servi-
cio de asistencia 100% eficaz.

4.- Los seguros de Hogar y Auto,
constituyen el principal foco de nego-
cio de LIBERTY Seguros. De cara a este
año, esperamos que el lanzamiento
del nuevo seguro de Hogar y el buen
rendimiento de los ya existentes,
fomenten el crecimiento de esta línea
de producto, que en estos momentos
supone más del 10% del total del
negocio de LIBERTY Seguros.�

CARLOS MORENO
DIRECTOR DE SUSCRIPCIONES DEL CANAL DE MEDIADORES

LIBERTY SEGUROS

CUESTIONARIO

1.  ¿A QUÉ IMPUTAN LOS BUE-
NOS RESULTADOS DEL RAMO
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?

2. ¿QUÉ OPORTUNIDADES DE ME-
JORA PRESENTA EL RAMO? Y
¿QUÉ ESTRATEGIAS SEGUIRÁ
SU ENTIDAD EN 2007?

3. ¿QUÉ INNOVACIONES PRE-
SENTAN SUS PRODUCTOS EN
2007?

4. ¿QUÉ PREVISIONES TIENE SU
ENTIDAD PARA EL RAMO EN
EL EJERCICIO 2007?

1.- Los avances en la gestión del
negocio (mayor industrialización y
optimización de procesos), el con-
trol y la mejora de los niveles de
calidad, la adecuación de precios y la
favorable climatología han permitido
mejorar la satisfacción de los clien-

tes y mediadores y el crecimiento y
rentabilidad adecuadas del negocio.

2.- La continua mejora de los proce-
sos internos orientados al perfeccio-
namiento del servicio y la optimiza-
ción de costes. Elevar los niveles de

calidad en la prestación de los servi-
cios de reparación. Incremento y
mejora de la relación con el cliente y
el valor percibido del producto.
Mejora de las tasas de retención de
clientes.

3.- Estamos trabajando en la incor-
poración de nuevas coberturas y ser-
vicios así como en la mejora de las
garantías tradicionales del producto.
En esta línea, hemos desarrollado
una gama de tres productos persona-
lizados para su distribución en el
canal de Agentes y Corredores.

4.- Mantendremos los niveles de cre-
cimiento y rentabilidad de 2006.
Asimismo continuaremos avanzando
en la mejora de los procesos operati-
vos y el nivel de servicio a nuestros
mediadores y clientes.�

PABLO MARTÍN
DIRECTOR DE MULTIRRIESGO PARTICULARES

CASER SEGUROS
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1.- Los resultados del ramo han evo-
lucionado de forma favorable y han
sido muy aceptables técnica y
comercialmente en los últimos 4
ejercicios. 

Este periodo en que el  desarrollo ha
sido muy notable, ha coincidido con
el crecimiento inmobiliario. La cons-
trucción en general, y la edificación
residencial, en concreto, es un factor
a tener muy en cuenta. Una conse-
cuencia es que tenemos en España
una de las tasas más altas del mundo
por lo que a viviendas por familias
se refiere y un 85% de las familias
son propietarias de sus viviendas o
están accediendo a la propiedad de
los mismas principalmente a través

de los préstamos hipotecarios que
conllevan la obligatoriedad de la
contratación de un seguro del hogar. 

Asimismo hace  años que las entida-
des aseguradoras hemos emprendido
acciones con el objetivo de actualizar
capitales, haciendo que estos coinci-
dan con los valores reales, contribu-
yendo a obtener primas suficientes
para el equilibrio técnico y evitar
también la aplicación de la regla pro-
porcional que tanto malestar provoca
al asegurado en el momento de la
indemnización del siniestro. 

Estas acciones unidas a campañas de
comunicación para fidelizar a los
clientes y a la irrupción de nuevos
actores en el mercado de venta
directa, especialmente en el ramo de
autos pero que poco a poco van
diversificando su riesgo con el segu-
ro del hogar y la creciente presencia
del canal bancaseguros, con un ma-
yor acceso a la información por
parte de los usuarios finales conlle-
va a un capital medio asegurado de
nueva producción claramente supe-
rior al de cartera. 

Sin olvidar estos factores que en
definitiva van todos correlacionados,
opino que el principal "causante"
directo de la mejora de los resultados
técnicos ha sido la  sensible mejoría
en la gestión del siniestro tanto
cuantitativa cómo cualitativamente
y la adecuación de las tarifas a unas
primas técnicamente correctas a
nivel de garantías, contribuyendo
todo ello a una reducción de la tasa
siniestral y del matnenimiento de
costes, mejorando además el nivel de
servicio al asegurado. 

Y no debemos tampoco olvidar los
nuevos hábitos de la población y fenó-
menos sociales tan significativos cómo
la inmigración que en el 2005 ya
representaba el 8,5% de la población. 

2.- El ramo pese a su maduración
tiene aún importantes posibilidades
de desarrollo y hay que adaptarse a
los cambios económicos y culturales
que experimenta nuestra sociedad
dando adecuada respuesta a sus nece-
sidades reales lo que ya de por sí obli-
ga a una constante evolución. Ade-
más en la actualidad, sigue siendo
uno de los ramos que presenta mejo-
res perspectivas por su capacidad de
captar cuota de mercado, pues en la
actualidad un 67%  de las viviendas
disponen de este seguro, y por el ya
apuntado crecimiento inmobiliario. 

Por otro lado, al ser un tipo de segu-
ro básico y de venta masiva, cual-
quier crítica  daña notablemente la
imagen que del mismo  se tiene, con
lo que una vez llegada vendida una
póliza, la fidelización del cliente
viene determinada por la calidad del
servicio prestado, principalmente en
la cadena del siniestro, es decir
desde la calidad en la tramitación
hasta la calidad  en la reparación del
mismo, así como la rapidez en la
resolución y respuesta del  siniestro. 

Nuestra principal preocupación es
ofrecer a los asegurados el mejor ser-

SALVADOR ESTEVE
DIRECTOR DE PRODUCTO HOGAR

SGA

CUESTIONARIO

1.  ¿A QUÉ IMPUTAN LOS BUE-
NOS RESULTADOS DEL RAMO
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?

2. ¿QUÉ OPORTUNIDADES DE ME-
JORA PRESENTA EL RAMO? Y
¿QUÉ ESTRATEGIAS SEGUIRÁ
SU ENTIDAD EN 2007?

3. ¿QUÉ INNOVACIONES PRE-
SENTAN SUS PRODUCTOS EN
2007?

4. ¿QUÉ PREVISIONES TIENE SU
ENTIDAD PARA EL RAMO EN
EL EJERCICIO 2007?
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Rvicio y que quede satisfecho por el

trato recibido, proporcionándole una
mejor información sobre los produc-
tos, condiciones y precios, un mayor
control de las prestaciones, así como
una mejora en los servicios de recla-
maciones y atención al cliente, de
forma que el seguro proporcione una
adecuada solución a sus necesidades
y cumpla diligentemente los compro-
misos contractuales dando respuesta
en definitiva a sus expectativas. 

3.- El producto está prácticamente
estructurado aunque creemos  que
hay cierto margen  de maniobra para
innovar, con lo que aunque proba-
blemente no haya que modificar sig-
nificativamente las coberturas que
son muy completas sí mejorarlas y
ofrecer servicios de valor añadido
real para el asegurado ofreciendo la
suficiente flexibilidad con un amplio
abanico de posibilidades con distin-
tas garantías y límites para encon-
trar el seguro que responda al perfil
del cliente, y en consecuencia un
producto más adaptado a las necesi-
dades que la sociedad nos demanda. 

Nos preocupa también ofrecer condi-
cionados lo más claros posibles así
cómo la precisa información para
facilitar la adecuada comprensión y
conocimiento del mismo para el ase-
gurado, aportando no sólo una mejo-
ra cuantitativa sinó también cualita-
tiva y en esta línea van los cambios
que se están introduciendo sin olvi-
dar la contínua observación de la
realidad que nos rodea. 

Todo ello unido a la mejora constante
de nuestra herramienta de contrata-

ción "on line" para los corredores de
seguros, la introducción de la firma
digital, la declaración "on line" del
siniestro, la atención al cliente...etc. 

Más que innovaciones "espectacula-
res", apostamos por dar respuesta a
las necesidades planteadas por los
clientes, surgidos de los nuevos
modos de vida tendiendo  hacia un
servicio integral al asegurado. Las
coberturas y servicios han de ser
cada vez más específicos y sofistica-
dos no ofreciendo coberturas que
apenas tengan valor para el asegura-
do y especial cuidado en que el ser-
vicio que se presta cumpla las expec-
tativas que el propio asegurador ha
generado y los clientes esperan. 

4.-Preveemos un ejercicio que se
mantenga en la misma línea de los
últimos ejercicios, con una tendencia
a la baja de las primas. Los buenos
resultados han impulsado políticas
comerciales más agresivas por parte
de las compañías primándose el de-
sarrollo comercial sobre los aspectos
técnicos con lo que deberemos estar
atentos a la evolución del negocio
pero queda margen para mantener un
crecimiento positivo y rentable. 

Nos enfrentamos a nueva oportuni-
dades  e importantes retos y a cam-
bios de escenarios de mercado donde
el canal bancario va incrementando
su cuota, primero vía la intermedia-
ción y más recientemente cómo ase-
guradores en este camino firme que
han iniciado las entidades financie-
ras (bancos y cajas de ahorro) crean-
do su propias entidades asegurado-
ras. En este sentido aproximadamen-

te un 29% de los usuarios de présta-
mos hipotecarios tienen contratado
un seguro del hogar en la entidad
que le facilitó dicha operación, pero
éste índice va aumentando rápida-
mente y ya hay alguna entidad fi-
nanciera líder del mercado que su-
pera el 40%. 

En nuestro caso concreto, nuestra
política será en línea de mantener el
crecimiento pero sobretodo consoli-
dando nuestra presencia en las dis-
tintas plazas que actualmente ope-
ramos con el objetivo de incrementar
el servicio y valor para el asegurado.

Para ello contamos con la colabora-
ción del mediador que pensamos es
clave y fundamental, en un produc-
to que a pesar de su masificación es
de los más desconocidos por el con-
sumidor. Al asegurado  le conviene
acudir a una corredor de seguros
profesional y plantearle sus necesi-
dades concretas, de forma que per-
mita a éste asesorarle sobre la com-
pañía y el producto que mejor se
adapte a sus necesidades, informán-
dole, antes de la contratación,  tanto
de las coberturas cómo de las exclu-
siones, disponiendo de los capitales
adecuados (ni más ni menos), los
riesgos que deben ser cubiertos
imprescindiblemente y no pasar por
alto los pequeños detalles que haga
perder presetaciones a las que el
asegurado tiene derecho evitándole
un perjuicio patrimonial y "acompa-
ñarle" en el momento de materiali-
zarse la prestación. 

El papel del corredor es clave y Saba-
dell Aseguradora estará a su lado �
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MULTIRIESGOS DE HOGAR

1.- A la adecuación de la prima,
más por subida de los capitales ase-
gurados, más adaptados a la reali-
dad que a la subida de tasas, esto a
hecho subir la prima media.

2.- Hay que hacer un esfuerzo de
clarificar los productos para que
sean fáciles de comprender por
nuestros asegurados.

En nuestra entidad queremos dar a
conocer nuestro producto de hogar

ya que creemos que es uno de los
productos mejores del mercado. 

3.- Nuestro producto lo creamos en
el 2006 y este año lo que pretende-
mos es darlo a conocer al mayor
numero de mediadores posibles.

4.- Nuestro objetivo es crecer
un 7%, con una rentabilidad
similar a la de este año y sobre
todo que nuestros clientes estén
satisfechos.�

1.- En Multirriesgo de Hogar se
registra una ligera pero constante
reducción de la frecuencia siniestral
y aunque el coste medio por sinies-
tro aumente constantemente, el
resultado final denota una cierta
mejora. 

Esto se explica en parte por el gran
número de nuevas viviendas que se
han construido en los últimos años,
porque una construcción nueva no
acarrea las mismas problemáticas
que las viviendas antiguas.

Por otra parte, la constante automa-
tización de los procesos de gestión
de estas pólizas hace que los costes
de gestión se reduzcan de forma
paulatina, lo que, a su vez, permite
que la Compañía pueda ofrecer pro-
ductos cada vez más competitivos en
precios y coberturas y seguir mejo-
rando la atención que brinda a sus
clientes.

2.- El crecimiento y la moderniza-
ción del sector de los multirriesgos
de Hogar se basan en actualizacio-
nes de productos, con una gran ofer-
ta de prestaciones y servicios.

En esta línea, ALLIANZ Seguros ha
lanzado un producto innovador con
el que, en función del tipo de
vivienda, la localidad y los metros
cuadrados, se recomienda un capital
determinado para la edificación,
basado en el valor de reconstruc-
ción. Además, en estos casos la
Compañía renuncia a la aplicación
de la regla proporcional en caso de
siniestro, por lo que el asegurado
recibe una indemnización total por
los daños sufridos en su vivienda.

En términos de mejora, hay que
resaltar que el multirriesgo de hogar
es un ramo que ha alcanzado un alto
grado de madurez aseguradora y eso
hace difícil pensar que se produzcan
cambios significativos en su conte-
nido técnico, a corto plazo. Sin
embargo, sí es previsible una evolu-
ción en Servicios. 

En ALLIANZ Seguros seguiremos
apostando por la calidad en la aten-
ción y el servicio ofrecido a nuestros
clientes, de acuerdo con nuestros
compromisos reconocidos en el cer-
tificado de Calidad ISO que nos ha
sido otorgado por AENOR.

3.- Este año, introduciremos mejoras
en nuestros productos, en términos
de prestaciones y servicios.

Por otra parte y gracias a nuestra pre-
sencia en todo el territorio español y
al apoyo de nuestros Mediadores,
seguiremos incrementando la calidad
de nuestra ya elevada capacidad de
respuesta a los clientes.

4.- Para el año 2007, el ramo de hogar
se plantea los mismos objetivos gene-
rales que ALLIANZ Seguros en su con-
junto, es decir crecer de forma rentable
con una clara orientación al cliente.

Esto es posible gracias al apoyo de
una organización comercial -integra-
da por agentes y corredores- muy
profesional, formada y dotada de los
medios necesarios para poder brin-
dar un asesoramiento de calidad. 

En efecto, los mediadores cuentan con
el apoyo de los recursos humanos, téc-
nicos y financieros de ALLIANZ Seguros,
lo que les permite trabajar con total
independencia y autonomía pudiendo
adaptar sus propuestas de seguros a las
expectativas de sus clientes. �

CLAUDIO RIMOLDI
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MULTIRRIESGOS

ALLIANZ SEGUROS

CUESTIONARIO

1.  ¿A QUÉ IMPUTAN LOS BUE-
NOS RESULTADOS DEL RAMO
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?

2. ¿QUÉ OPORTUNIDADES DE ME-
JORA PRESENTA EL RAMO? Y
¿QUÉ ESTRATEGIAS SEGUIRÁ
SU ENTIDAD EN 2007?

3. ¿QUÉ INNOVACIONES PRE-
SENTAN SUS PRODUCTOS EN
2007?

4. ¿QUÉ PREVISIONES TIENE SU
ENTIDAD PARA EL RAMO EN
EL EJERCICIO 2007?

MANUEL CATALINA
RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO 

PARTICULARES NO VIDA
HELVETIA SEGUROS
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¿A qué imputa los buenos
resultados del ramo en los últi-
mos años?

Son varios los factores que han
influido en el buen comporta-
miento del ramo de Hogar en
estos últimos años. Podemos
señalar, por ejemplo, la cada vez
más ajustada adecuación de las
primas a los riesgos que se con-
tratan. También ha influido la
mejora en la calidad del servicio
que se presta desde las empresas
de reparación y la implicación de
éstas en el proceso de gestión de
los siniestros pero, sin duda, la
bonanza climatológica ha sido un
factor muy importante para el
buen comportamiento general de
este ramo.

¿Cómo ha ido el ejercicio 2006
para su entidad en Multirriesgos
de Hogar?

Al igual que para el sector,
para nosotros también ha sido un
buen año ya que nos hemos
situado en torno al 50% de
siniestralidad. 2006 ha sido un
año de mejora tanto de los proce-
sos de gestión como de los pro-
ductos. En estos momentos esta-
mos lanzado toda una gama de
nuevos productos de Hogar abso-
lutamente innovadores y que
esperamos tendrán una muy
buena acogida entre los mediado-
res. Así que este año esperamos

FERNANDO SÁENZ
PERIODISTA

DKV espera en 2007 consolidar la venta
de sus nuevos productos de Hogar
Así, en el ramo de hogar, pretende incrementar su volumen de primas en un 15% y acercarse cada
vez más a los 300.000 asegurados

JJuuaann  JJoosséé  MMuulleerroo  
Director de Seguros Generales de DKV Seguros – ERGO Seguros
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un incremento de nuestra cartera
muy importante.   

¿Cuáles son los principales
objetivos que se han marcado a
corto y medio plazo para los men-
cionados Multirriesgos?

DKV es una de las principales
compañías de salud en España y la
más importante de Europa pero lo
que quizás muchos mediadores
desconocen es que también tene-
mos carteras muy importantes en
otros ramos como Hogar, Decesos y
Accidentes. En estos ramos nues-
tros asegurados superan el millón
y de éstos 260.000 son de Hogar.

Nuestro principal objetivo en
Hogar para 2006 es ir dando a
conocer esta realidad a todas las
redes de mediación que trabajan
con nosotros para que incorporen
nuestros productos de Hogar,
Accidentes e incluso Decesos a
sus carteras.  

¿Qué oportunidades de mejora
presenta el ramo? Y ¿Qué estrate-
gias seguirá su entidad en 2007?

Como decía al principio, el
ramo ha mejorado en muchos
aspectos técnicos, se ha conse-
guido adecuar las tasas a los ries-
gos así que en este aspecto diría-
mos que las entidades hemos
hecho los deberes ya que cada vez
somos más justos a la hora de
valorar los riesgos. Pero nuestro
cliente no sólo espera que le
cobremos lo justo. Cuando un
cliente contrata una póliza de

Hogar espera además sentirse
tranquilo en el caso de que tenga
que recurrir a nosotros en caso de
siniestro. Y éste es el asunto que
más nos preocupa y nos ocupa. Y
también donde vemos las princi-
pales áreas de mejora. 

Para nuestra compañía, la cali-
dad en el servicio es fundamental
ya que no podemos defraudar la
confianza que nuestros asegura-
dos y agentes han depositado en
nosotros. Así que nuestras estra-
tegias en Hogar durante el año
2007 irán encaminadas en esta
dirección, es decir, trabajar en
todos aquellos aspectos que nos
permitan mejorar la calidad del
servicio que prestamos a las per-
sonas que han confiado en la
compañía. Y una de las formas de
desarrollar este proceso de mejora
es intensificando las relaciones
que mantenemos con las empre-
sas de reparación que colaboran
con nosotros para entre todos
intentar dar el mejor servicio.    

Acaban de lanzar su nuevo Mul-
tirriesgo de Hogar. ¿Qué innova-
ciones presenta?

Son muchas las innovaciones
que incorpora nuestro producto
de Hogar, empezando porque no
se trata de un producto sino de
cuatro para que cada cliente
pueda elegir el que mejor se
adapte a sus necesidades.

En cuanto a mejoras concretas
podemos hablar de que se trata de
un producto que valora a valor de

nuevo, que incluye importantes
bonificaciones por no siniestrali-
dad, que ofrece garantías nuevas
como la de daños por heladas o la
de desalojo forzoso. También
hemos realizado una mejora de las
coberturas existentes incrementa-
do sus límites y derogando par-
cialmente la aplicación de la regla
proporcional.

Todos sabemos que el objeto
del seguro de Hogar es el de pro-
teger los bienes patrimoniales de
una persona y de una familia pero
seguro que también todos coinci-
diremos en que, sin duda, el
mayor bien de una persona y de
su familia son ellos mismos. Así
que decidimos incorporar a nues-
tra póliza de Hogar toda una línea
de servicios médicos destinados a
la protección global del entorno
personal y familiar. 

Aprovechando las amplias
redes de servicios médicos de DKV
hemos incorporado a nuestros
nuevos productos de Hogar los
siguientes servicios de salud:
Línea Médica DKV, segunda opi-
nión médica, cirugía de la miopía,
reproducción asistida y deshabi-
tuación tabáquica. 

¿Qué valor añadido ofrece DKV
al cliente final en la contratación
de este seguro?

Como hemos podido ver, nues-
tros productos de Hogar son en la
actualidad de los mejores y más
innovadores que pueden encon-
trarse en el mercado, pero tam-

ENTREVISTA

Para nuestra compañía,
la calidad en el servicio

es fundamental 
ya que no podemos

defraudar la confianza
que nuestros

asegurados y agentes
han depositado 

en nosotros

JJUUAANN JJOOSSÉÉ
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bién cuando una persona adquiere
uno de nuestros seguros se vincu-
la a una organización a la que le
preocupa mucho nuestra sociedad
y las personas que la componen. 

En la compañía, siempre esta-
mos activos en la búsqueda de me-
joras que aporten valor a todos
nuestros grupos de interés: accio-
nistas, empleados, mediadores, pro-
veedores y clientes.

Por lo tanto, nuestra intención
es cumplir los compromisos que
adquirimos con todos ellos y tam-
bién que todos ellos se beneficien
de ese proceso de mejora conti-
nua en el que estamos inmersos.

¿Qué previsiones tiene su
entidad para el ramo en el ejer-
cicio 2007?

Por un lado, esperamos conso-
lidar la venta de nuestros nuevos
productos de Hogar, lo que nos
permitirá un incremento de nues-
tro volumen de primas en un 15%
y acercarnos cada vez más a los
300.000 asegurados.

Pero no descartamos creci-
mientos más importantes fruto de
la aceptación que puedan tener
nuestros nuevos productos y tam-
bién si alcanzamos nuevos acuer-
dos de distribución.

Días atrás, los expertos en el
ramo vaticinaron en la Jornada
sobre Perspectivas del Seguro y
de la Economía de ICEA que en la
distribución de estos productos
cobrarán más importancia los
canales menos tradicionales,
como la distribución bancaria.
¿Qué opina al respecto?

Ya es así. En el año 2005 la
penetración de bancaseguros en
el Multirriesgo Hogar era de un

32,06 % y de un 38,55% en nueva
producción. Éste es un reto muy
importante para la mediación 
tradicional.

Frente a la enorme capacidad
de distribución que tienen las
entidades de crédito, las armas
del mediador son la proximidad,
la calidad y sobre todo la aten-
ción permanente y personalizada
a su cliente.

Pero sin duda en los seguros
masa, como es el Multirriesgo Ho-
gar, como ya se puede ver, las enti-
dades de crédito seguirán incre-
mentando su cuota de mercado.

Desde su propia perspectiva,
¿son los mediadores un canal fun-
damental para la distribución de
este tipo de producto?

Si, el canal de mediación es
muy importante para la distribu-
ción de seguros de Hogar y lo
seguirá siendo. Lo que sucede es
que la banca se ha dado cuenta de
que en seguros tienen también un
importante área de negocio a des-
arrollar y en los últimos años está

entrando con fuerza en el sector.
Ésa es una realidad y ante eso
todos tenemos que hacer esfuer-
zos de adaptación. En el caso del
mediador, la atención personali-
zada y especializada al cliente es
y será su mejor arma.

Por último, ¿cómo ayudan a los
mediadores en su labor comercial?

Son muchas las formas en las
que DKV y ERGO colaboramos con
los mediadores en su actividad
comercial. Por un lado, a través
de nuestra área de Formación
Comercial, compuesta por perso-
nas muy preparadas y expertas
que dan apoyo a los responsables
de los diferentes canales de dis-
tribución, entre ellos, el canal de
mediación.

También disponemos de una
informática muy potente que per-
mite al mediador emitir pólizas
desde su propia oficina a través
del portal en Internet DKV Directo
y consultar la situación de su
negocio.

Además disponemos de un
“Centro de Atención al Mediador”,
compuesto por un equipo de perso-
nas que, a través de un número de
teléfono específico, atienden las
consultas de nuestros mediadores.

Por último mencionaré nuestra
revista electrónica “DKV Business”
dedicada a la mediación y en la
cual tanto nosotros como nuestros
mediadores pueden expresar sus
opiniones y hacernos llegar sus
sugerencias.

En definitiva, son muchos los
medios que nuestra compañía pone
al alcance de los mediadores para
que éstos se sientan siempre bien
atendidos.�
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Frente a la enorme capacidad de distribución que tienen
las entidades de crédito, las armas del mediador 
son la proximidad, la calidad y sobre todo la atención
permanente y personalizada a su cliente.
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Mapfre completa su transformación 
La Junta General aprueba su nueva denominación (MAPFRE S.A., además de la ampliación de capital para
integrar todos sus negocios, sus estatutos y la composición de su Consejo de Administración

l pasado 29 de diciembre
la Junta General Extraor-
dinaria de CORPORACIÓN
MAPFRE ha adoptado los
acuerdos necesarios para

la materialización de la reestructura-
ción aprobada por la Asamblea
General de MAPFRE MUTUALIDAD
celebrada el pasado día 15 de junio
de 2006. En concreto, la Junta Ge-
neral de CORPORACIÓN MAPFRE ha
aprobado:

- El cambio del nombre social de la
entidad, que se denominará en el
futuro MAPFRE S.A.

- Una ampliación del capital social
por valor efectivo de 108.082.063,30
euros, que implicará la emisión y
puesta en circulación de 1.080.820.633
acciones nuevas, de 0,10 euros de
valor nominal, sin derecho de sus-
cripción preferente para los actua-
les accionistas y que se estructura
en dos tramos: uno no dinerario,
reservado a CARTERA MAPFRE, que
suscribirá 960.577.530 acciones,
aportando como contraprestación
las siguientes participaciones em-

presariales: El 100% de la nueva
sociedad MAPFRE AUTOMÓVILES, en
la que se integrará la cartera de
seguros de MAPFRE MUTUALIDAD;
El 87,6% de MAPFRE AMÉRICA
VIDA; El 100% de MAPFRE AGROPE-
CUARIA; El 70% de MAPFRE SEGU-
ROS GERAIS de Portugal; El 100%
de MAPFRE USA CORPORATION, de
Florida; La participación en Società
Cattolica di Assicurazioni (más del
3%); El 49% de BANCO DE SERVI-
CIOS FINANCIEROS CAJA MADRID –
MAPFRE; El 100% de CENTRO INTER-
NACIONAL DE FORMACIÓN DE DI-
RECTIVOS MAPFRE; El 100% de
MAPFRE SERVICIOS DE INFORMÁ-
TICA; Y otro tramo reservado a
MAPFRE MUTUALIDAD, que suscri-
birá 120.243.103 acciones, apor-
tando 383.815.984,78 euros en
efectivo.

- La modificación de los estatutos de
MAPFRE S.A. para adaptarlos a su
nueva situación de entidad matriz
del Grupo. Entre las modificaciones
propuestas destacan la inclusión
de normas de protección del inte-
rés de la Sociedad y sus accionis-

tas, tendentes a limitar el poder de
los gestores y eliminar potenciales
conflictos de intereses, en línea
con las recomendaciones del
Código Unificado de Buen Gobierno
de la CNMV, y con la propia prácti-
ca interna del SISTEMA MAPFRE.

En cuanto a los órganos de
gobierno de MAPFRE S.A., los nuevos
estatutos prevén la existencia de
una Comisión Delegada del Consejo,
y de tres Comités (Auditoría, Nom-
bramientos y Retribuciones, y Cum-
plimiento). Además se prevé la posi-
bilidad de que exista un Comité
Ejecutivo dependiente de la Comi-
sión Delegada. De acuerdo con las
previsiones anunciadas por el propio
Consejo el pasado día 27 de noviem-
bre, José Manuel Martínez continua-
rá desempeñando la presidencia eje-
cutiva, Alberto Manzano será el
vicepresidente primero, y existirán
otras cuatro vicepresidencias, que
quedarán reducidas a dos a finales
de 2007. El Consejo estará integrado
por veintidós consejeros: ocho inde-
pendientes, seis dominicales y ocho
ejecutivos.�

E

Fiatc Seguros presenta su plan estrategico 2007-2010 
n la convención anual de
FIATC, la aseguradora pre-
sentó el plan que marcará
sus principales directrices
para los próximos tres años.

“En FIATC apoyamos al mediador con
un objetivo claro, optar a la máxima
competitividad”, declaran fuentes de
la aseguradora.

Con el fin de facilitar la captación
de nuevos asegurados, en el ramo de
automóviles han realizado una com-
pleta revisión de tarifas. Al mismo

tiempo, en el ramo de vida se pre-
sentan nuevos precios y se incide en
el momento de la venta suprimiendo
o minimizando trabas en éste. En
Salud, MEDIFIATC ofrece también
una revisión de precios, así como
nuevas coberturas orientadas al
público familiar. Renta-medic, el
seguro de indemnización por enfer-
medad y accidentes de FIATC tam-
bién ha experimentado una revisión
de tarifas. En decesos (Gestisep)
también se ha optado por ofrecer
coberturas adicionales al asegurado.

Destacar las inversiones en nue-
vas tecnologías para optimizar 
los instrumentos que se ofrecen a
la mediación. En este aspecto se
orientarán esfuerzos hacia la com-
pleta integración de los procesos
Entidad – Mediador en una única
plataforma on-line con dos objeti-
vos: ofrecer agilidad al mediador y
automatizar procesos en la entidad
de modo que los equipos humanos
de ésta puedan orientar su acti-
vidad hacia un mayor apoyo al
mediador.�

E
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KV duplicó en 2006 su
beneficio neto al obte-
ner un resultado de
25,5 millones de euros,
un 102% superior al del

ejercicio anterior, debido al impor-
tante crecimiento de los ingresos por
primas, la reducción de los ratios de
siniestralidad, el control de los gas-

tos y los buenos resultados financie-
ros. El Grupo DKV Seguros alcanzó
en 2006 un volumen de primas de
375 millones de euros, lo que supo-
ne un crecimiento del 13% con res-
pecto a 2005.

En el ramo de Asistencia Sanitaria,
que representa un 63% del total de
primas, el incremento ha sido del
18%, alcanzando los 236 millones de
euros en primas adquiridas. El ramo
de Decesos, ha crecido un 14% hasta
los 30 millones; Subsidio, un 7%
hasta los 41, y Accidentes, un 5%
hasta los 11, mientras el ramo de
Hogar se mantiene en los 34 millones
y Vida en los 22.

Las inversiones del Grupo al cierre
del ejercicio ascendían a 410 millo-
nes de euros a valor contable, distri-
buidas entre Renta Fija (79%),

Fondos de Inversión (6%), Inmuebles
(7%), Tesorería (7%) y Otras
Inversiones (1%). Dicho importe
supone un incremento del 9% res-
pecto al año 2005. Las plusvalías
latentes de estas inversiones alcan-
zaban los 43 millones de euros. La
cobertura de las provisiones técnicas
ha arrojado un superávit de más de
128 millones de euros, y el margen
de solvencia ha sido de un 198%
sobre el exigido legalmente.

Por otra parte, en el primer tri-
mestre de 2007, DKV Seguros presen-
tará su nuevo plan estratégico para el
periodo 2007-2010, orientado hacia
el crecimiento rentable. El Grupo
mantiene sus objetivos de crecimien-
to tanto orgánico como a través de
posibles adquisiciones de compañías
aseguradoras o proyectos de diversifi-
cación relacionados con la salud.�

DKV Seguros duplica su beneficio y obtiene 
un resultado de 25,5 millones de euros 

D

Concluye el proceso de fusión 
de las Compañías del Grupo REALE 

La aseguradora planifica su estrategia de crecimiento hasta 2010 con el objetivo de duplicar el resul-
tado de 2006

espués de la correspon-
diente aprobación del
Ministerio de Economía y
Hacienda (O.M de fecha
22 Noviembre 2006), ha

concluído el proceso de fusión de las
Compañías del Grupo (Reale Seguros
Generales, Reale Vida, S.A. y Unión
Aseguradora, S.A.). Es por ello que
desde el día 14 de diciembre la matriz

del Grupo REALE, REALE Mutua
Assicurazioni opera en España exclu-
sivamente a través de REALE Seguros
Generales Sociedad Anónima.

REALE Seguros opera exclusiva-
mente en seguros No Vida y su único
accionista es Reale Mutua Assicura-
zioni, primera mutua de Italia, fun-
dada en 1828, cuyo patrimonio neto

asciende a 1.444 millones de euros.
La facturación en primas previstas
para el ejercicio 2006 asciende a 642
millones de euros con un crecimien-
to del 5,5% sobre el ejercicio ante-
rior. REALE Mutua Assicurazioni es
cabecera del Grupo REALE y tiene
una facturación prevista en primas
para el año 2006 de 3.035 millones
de euros.�

D

ARAG lanza una campaña para sensibilizar 
a la opinión pública de que todo el mundo puede
defender sus derechos

RAG ha puesto en marcha
una campaña de publici-
dad con el objetivo de sen-
sibilizar a la opinión
pública de que todo el

mundo puede defender sus derechos

independientemente de sus posibilida-
des económicas. Esta campaña, pionera
en España y con una inversión de un
millón de euros, recrea diferentes situa-
ciones de la vida cotidiana (consumo,
familia, accidentes de tráfico, proble-

mas en el hogar, etc.) para transmitir el
mensaje de que en cualquier situación
una persona puede hacer valer sus
derechos de una forma asequible y sen-
cilla gracias a este tipo de seguros, que
funcionan igual que uno médico.�

A
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Los ingresos de Mapfre rondan 
los 13.600 millones de euros en 2006 

Nace Axa
Winterthur 
como un nuevo
grupo integrado 

l grupo AXA WINTERTHUR,
que está operando desde el
1 de enero de 2007 como
nuevo grupo, va a invertir 5
millones de euros para dar

a conocer la marca a través de una
intensiva campaña de publicidad
denominada “Los Ríos”.  El nuevo
grupo alcanzará una cuota de merca-
do del 7% y facturará 3.400 millones
de euros en primas con 4 millones de
clientes, consolidándose como el
segundo grupo asegurador del merca-
do español, detrás de MAPFRE y
delante de ALLIANZ o Generali.

El Comité ejecutivo está integrado
por Jean Raymond Abat como presi-
dente ejecutivo, Javier de Agustín
como consejero delegado, y ocuparán
las distintas áreas Juan Manuel
Castro (Distribución); Ramón del Caz
(Recursos Humanos); Elie Sisso
(Servicio al Cliente); Nicolás Eybalin
(Finanzas); Hipólito de la Cruz
(Oferta) y José Manuel Soaz.

César Bardají, anterior presidente
de Winterthur deja la Compañía para
iniciar una nueva andadura profesio-
nal en Renta Corporación, con el
detalle de agradecer a toda la
Mediación, a través del presidente del
Consejo General, “el eficaz trabajo
desarrollado por los grandes profesio-
nales que han luchado día a día por
incrementar las ventas, retener a los
clientes y ofrecerles el mejor servicio
posible, y agradecer también “la mag-
nífica interlocución que hemos man-
tenido en todo momento”.�

E

La aseguradora fija su prioridad en los mercados europeo y
estadounidense

n 2006, MAPFRE ha obteni-
do unos ingresos totales de
13.583 millones de euros,
superiores en casi un 9% a
los del ejercicio anterior.

Las primas de Seguro y Reaseguro se
acercaron a los 11.000 millones de
euros, con crecimiento de más del 8%.
La aseguradora destaca el incremento
de las primas procedentes del exterior,
que representan ya casi el 40% del
total del Grupo, y que en el ejercicio
2006 han crecido a un ritmo superior
al 20% hasta alcanzar los 3.780,5
millones de euros. Las primas de
Seguro Directo en América ascendie-
ron a 2.461,7 millones de euros, con
incremento del 26,5% respecto a 2005,
lo que consolida a MAPFRE como la
primera aseguradora No Vida de
Latinoamérica. En España, los creci-
mientos más significativos se han
registrado en los negocios de Empre-
sas, cuyas primas ascendieron a más
de 1.233 millones de euros (12 por
ciento más); Seguros Personales
(Multirriesgos y Accidentes), que cre-
cieron un 11,2%; y Salud, que se
incrementó en casi un 10% hasta
obtener unas primas de 388 millones
de euros. Los patrimonios gestionados
en productos de Vida y Ahorro han
superado los 20.500 millones de euros,
lo que implica un incremento de casi
el 5% respecto al año anterior bajo
NIIF; bajo Plan Contable de Entidades
Aseguradoras, el crecimiento es supe-
rior al 9%. 

Desde MAPFRE señalan que "esta
positiva evolución de los ingresos es

consecuencia fundamentalmente del
crecimiento orgánico del Grupo, ya
que en 2006 no se han producido
adquisiciones significativas". El bene-
ficio antes de impuestos se ha situado
en 1.156,1 millones de euros, con
incremento del 32,6% respecto a 2005;
y el beneficio neto ha ascendido a
610,2 millones de euros, con creci-
miento del 33,1%.

Para el periodo 2007-2009, MAPFRE
se ha fijado objetivos de crecimiento
por encima de la media de cada mer-
cado, mantenimiento del resultado
técnico, incremento del beneficio por
acción y reducción de gastos. Para
2007, MAPFRE se propone acercarse a
unos ingresos totales de 14.500 millo-
nes de euros. 

José Manuel Martínez, presidente
de MAPFRE, catalogó estos resultados
de sobresalientes y destacó el naci-
miento de la nueva MAPFRE S.A.:
“España y el seguro español se mere-
cen una aseguradora que sea fuerte en
Bolsa y capaz de competir en los mer-
cados internacionales. Mantendremos
nuestro espíritu de servicio público:
La base de nuestro éxito”. Sobre el
cambio a sociedad anónima, dijo que
“ha sido un proceso de gran impor-
tancia en el mercado financiero espa-
ñol y modélico en su desarrollo y
transparencia. Nuestra capitalización
bursátil supera los 9.000 millones y el
72% de la sociedad que controla
Fundación MAPFRE, la convierte en
una de las principales fundaciones
europeas”.�

E
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Groupama Seguros celebra su Convención Anual 
de Directivos en Salamanca 

Helvetia celebra su Convención
Anual de directores 

La entidad quiere duplicar su tamaño en los próximos 5 años

En la reunión se sentaron la bases del futuro a corto y medio plazo
del grupo, se expuso el plan estratégico de la empresa y los objeti-
vos para llegar a un crecimiento rentable

l encuentro, presidido
por el consejero delega-
do, Florent Hillaire, así
como por el director
general Internacional

del Grupo GROUPAMA, Jean Francois
Lemoux, asistieron casi 200 directi-

vos de la Compañía, tanto de su red
territorial como de los departamen-
tos centrales.

Las jornadas de trabajo estuvieron
compuestas por diferentes ponencias,
mesas redondas y contaron con dos
conferencias externas. Por un lado, el
Subdirector General de Tráfico, Javier
Villalba, que habló de la repercusión
del carnet por puntos en la seguridad
vial; y por otro lado, Eduardo Punset,
que habló de la "Inteligencia Emo-
cional" dentro del ámbito empresarial
y en el sector asegurador.

Se repasaron los principales hitos
del ejercicio 2006 y se presentaron
las novedades y ambiciosos proyec-
tos previstos para el 2007. Entre
estas novedades estuvo la presenta-
ción de un “asistente virtual” en

GROUPAMA Seguros, de próxima
implantación.

Al finalizar las jornadas, Florent
Hillaire expuso los principales obje-
tivos del año 2007, que se encua-
dran también dentro del Plan
Estratégico del Grupo para los próxi-
mos años:

- Multiplicar por “2” el tamaño de
GROUPAMA Seguros en los próxi-
mos 5 años y situarse entre las 10
primeras compañías del sector.

- Desarrollo comercial con proyec-
tos específicos de crecimiento
tanto del canal de mediadores y
la red territorial, como del canal
Instituciones.

- Mejora continua de los procesos
de gestión y del control del
resultado.�

A

egún declaran desde la
aseguradora, la Conven-
ción, celebrada en Aran-
juez, "ha supuesto el es-
paldarazo definitivo a la

apuesta por el crecimiento rentable,
una de las claves del Plan Estratégico
2007-2010 que la compañía está
poniendo en marcha y que sienta las
bases del futuro a corto y medio
plazo del grupo asegurador suizo".

El Plan Estratégico 2007-2010
establece varios objetivos para llegar
a este crecimiento rentable: primero,
un impulso decidido por el creci-
miento de primas, que se sitúe,
como mínimo, en la media de cada
mercado, y preferiblemente por enci-
ma de esta media; segundo, encau-

zar los esfuerzos hacia la alta renta-
bilidad del negocio, de forma que,
manteniendo la excelencia del resul-
tado técnico y la solvencia y aporta-
ción positiva de las inversiones
financieras, optimice la productivi-
dad a todos los niveles, situándola
en la zona más elevada del mercado;
y tercero, una optimización cons-
tante de los gastos que reduzca la
ratio actual. 

Durante la Convención, los
ochenta y cinco asistentes participa-
ron también en una sesión sobre
motivación y liderazgo, que fue diri-
gida por Paco Muro, presidente eje-
cutivo de la consultora Otto Walter,
especializada en formación para
directivos.�

S

Asefa abre 
sus puertas 
en Portugal

a compañía abre una sucursal
con sede en Lisboa desde
donde se dará cobertura a todo
el territorio portugués, tanto a
corredores y clientes naciona-

les como internacionales. La actividad
de ASEFA ha sido autorizada en régimen
de derecho de establecimiento en
Portugal y registrada en las instancias
pertinentes, en el mes de octubre de
2006. Al frente de la misma está Carlos
Suárez, profesional con nueve años de
experiencia en el sector de seguros. 

Como nota importante para el sec-
tor asegurador, la compañía destaca la
entrada en vigor (31 de enero de 2007)
del Decreto-Ley Portugués 144/2006,
de 31 de julio, por el que se transpone
la Directiva 2002/92/CE, de 9 de
diciembre, relativa a la mediación de
seguros. Así, un mediador registrado
en España puede iniciar su actividad
en territorio portugués un mes des-
pués de la fecha en la que la Dirección
General de Seguros le comunica que el
Instituto de Seguros de Portugal ha
sido informado de sus pretensiones.�

L
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La profesora, asegurada de ARAG, fue entrevistada y fotografiada por un periódico local. Una de esas
imágenes fue utilizada para ilustrar un artículo sobre el rechazo de la presencia de símbolos cristianos en los
centros públicos de enseñanza, dañando la imagen de la profesora. La mediación de ARAG solucionó el
problema a su asegurado que percibió 4.000 € de indemnización además de los negativos de las fotografías.

La asegurada de ARAG en esta
ocasión, profesora en un colegio
público, estaba dando clase cuan-
do el director le pidió permiso
para que el fotógrafo y el redactor
de un diario local tomaran algunas
fotografías mientras la entrevista-
ban. 

Los reporteros indicaron que
estaban haciendo un reportaje
sobre este centro, uno de los más
antiguos de la ciudad. Sin embar-
go, la imagen de la maestra en un
aula donde había un crucifijo col-
gado, se utilizó para ilustrar un
artículo sobre el rechazo de la pre-
sencia de símbolos cristianos en
los centros públicos de enseñanza. 

La profesora en cuestión, no
dudó en usar su seguro de Defensa
Jurídica para interponer una
demanda contra la editora del
periódico por considerar que los
reporteros habían vulnerado su
derecho a la propia imagen. Se
dirigió a la oficina de ARAG en su
ciudad, con el diario que publica-
ba su fotografía. Le asignaron un
abogado especializado en esta
materia y presentaron una deman-
da contra el periódico. 

Como prueba se aportó el tes-
timonio del director del centro.
Sostenía que autorizó la captación
de imágenes para ilustrar un

reportaje con una finalidad distin-
ta a la que se utilizó finalmente la
fotografía de la asegurada de
ARAG. Tesis que recogió el juez en
la sentencia que condenaba a la

editora a devolver los negativos de
las fotografías tomadas en el cen-
tro público y a indemnizar a la
maestra con 4.000 euros.

El tribunal entendió que la
profesora no había prestado su
consentimiento para que utiliza-
ran sus imágenes con otro fin al
autorizado, esto es, un reportaje
sobre uno de los colegios más anti-
guos de la ciudad. 

El juez consideró que el derecho
a la propia imagen se había vulne-
rado porque la fotografía establecía
“una relación a una determinada
toma de postura de la persona foto-
grafiada con un asunto hoy día tan
ampliamente combatido por algu-
nos sectores, como es la presencia
de símbolos religiosos cristianos en
centros públicos”. Reivindicación,
sostiene la sentencia, de la que se
hacía eco la información en la que
se insertó la controvertida imagen
de la maestra en un aula donde
había un crucifijo.

El tribunal entendió 
que la profesora 

no había prestado 
su consentimiento 
para que utilizaran 

sus imágenes con otro fin
al autorizado

La aparición de la fotografía de una profesora 
en un periódico daña su imagen
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Axa Winterthur y Banesto firman una alianza de colaboración 

n virtud de los pactos
firmados, ambas entida-
des compartirán al 50%
la propiedad de CCM
Vida y Pensiones, y

MAPFRE asumirá la gestión de la
sociedad. El acuerdo, que tiene dura-
ción indefinida, se extiende a la
gama completa de los productos de
ahorro y previsión que actualmente
comercializa CCM, incluidos acciden-
tes y planes de pensiones, aunque la
oferta se enriquecerá incorporando
las diferentes modalidades y líneas

de productos que MAPFRE comercia-
liza en el mercado.

La operación impulsa el desarro-
llo del negocio de seguros y planes
de pensiones en el seno de CCM y
refuerza el liderazgo de MAPFRE en
el Seguro de Vida. Con datos al cie-
rre de 2006, la integración de CCM
Vida y Pensiones en la aseguradora
situaría las primas de MAPFRE en el
ramo de vida por encima de los
2.100 millones de euros, frente a los
1.890 millones antes del acuerdo.

Las provisiones matemáticas alcan-
zarían los 15.550 millones de euros
(antes 14.700 millones de euros) y
los fondos de pensiones individuales
se contabilizarían en torno a los
1.492 millones de euros, 170 millo-
nes más. 

José Manuel Martínez, presidente
de MAPFRE, y Juan Pedro Hernández
Moltó, presidente de CCM, mostraron
su gran satisfacción por un acuerdo
que ambas entidades califican de
estratégico.�

CCM y Mapfre formalizan su acuerdo para la
comercialización de Seguros de Vida y Pensiones 

E

IBERTY será la encargada de
cubrir por décimo año conse-
cutivo todas las competicio-
nes autorizadas por la Federa-
ción Española de Automovi-

lismo, así como a los propios participan-
tes que intervengan en dichas pruebas. 

En el décimo aniversario de es-
ta colaboración, el presidente de la

RFEA Carlos Gracia, ha destacado "las
excelentes prestaciones ofrecidas por
LIBERTY Seguros a lo largo de este
periodo, lo que en definitiva revierte
directamente en beneficio de las
competiciones". Por su parte, el pre-
sidente de LIBERTY Seguros, Luis
Bonell, señalaba tras la firma que
"esta renovación pone de manifiesto
el compromiso firme de LIBERTY

Seguros con esta Federación en parti-
cular y con el mundo del automóvil
en general".

Asimismo, el acuerdo incluye la
emisión de una póliza de accidentes
emitida por LIBERTY Seguros para
todos los federados, y cuyas cobertu-
ras superan a las mínimas exigidas
por la ley .�

LIBERTY y la Federación de Automovilismo
renuevan su acuerdo de colaboración 

a mencionada alianza permi-
tirá a AXA WINTERTHUR des-
arrollar a corto plazo una
nueva línea de negocio de
distribución de productos

bancarios a través de su red de agen-
tes. Como consecuencia del acuerdo,
suscrito por Javier de Agustín, conse-

jero delegado de AXA WINTERTHUR, y
José García Cantera, consejero delega-
do de Banesto, a partir del segundo
trimestre de 2007 los clientes de AXA
WINTERTHUR podrán contratar una
oferta comercial de Banesto con condi-
ciones ventajosas, compuesta por los
siguientes productos: hipotecas, prés-
tamos personales, tarjetas de crédito,
depósitos y cuentas corrientes.

Para AXA WINTERTHUR este acuer-
do, supone una excelente oportunidad
de captar nuevos clientes, así como
una atractiva fórmula para potenciar
su recién estrenada marca, tras la
compra de WINTERTHUR por parte del
Grupo AXA. Para Banesto, la alianza
con AXA WINTERTHUR supone un
avance en la estrategia de alianzas y

desarrollo de negocio bancario más
allá de su red de oficinas, a través de
su línea de banca a distancia ibanes-
to.com. Adicionalmente el acuerdo
contempla la consideración de AXA
WINTERTHUR como socio preferencial
para la distribución de productos de
seguros a través de la propia red de
oficinas de Banesto.

PRIMERA CONVENCIÓN COMERCIAL
DE AXA WINTERTHUR 

Axa WINTERTHUR ha celebrado en
Valencia su primera convención co-
mercial anual, en la que el nuevo
grupo presentó su estrategia de dis-
tribución única. Al encuentro acudie-
ron la totalidad de los equipos comer-
ciales de AXA WINTERTHUR, com-
puesto por más de 700 empleados.�

L

L
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utua de Propietarios
acaba de añadir una
nueva cobertura, con-
tra los "okupas", a
sus pólizas de Hogar

y Comunidades. En concreto incor-
pora en la cobertura de Defensa
Jurídica de sus pólizas de Hogar y de
Comunidades, una cláusula específi-
ca, para cubrir tanto la reclamación
como la defensa jurídica, en un pro-

ceso de desocupación de las vivien-
das que han sufrido una ocupación
ilegal.

Por otra parte, al cierre de 2006,
Mutua de Propietarios alcanzó un
beneficio antes de impuestos de 12,7
millones de euros. El resultado ordi-
nario ascendió a 5 millones, con un
incremento del 19% respecto al ejer-
cicio anterior. Asimismo, la mutua

obtuvo un beneficio de 7,7 millones
de euros por la venta de uno de sus
inmuebles. El importe de la venta ha
sido reinvertido en la adquisición de
un nuevo edificio modernista en
Lleida que, una vez rehabilitado, se
explotará en alquiler y albergará su
nueva delegación en dicha ciudad. El
volumen de primas ascendió a 48,6
millones y la siniestralidad se situó
en un 51,3%.�

Mutua de Propietarios: Cobertura contra “okupas” 

M

DKV implanta un innovador sistema de sobreprimas 
en sus pólizas de salud para asegurar enfermedades preexistentes 
Se trata de la única compañía del mercado español que ofrece este tipo de cobertura sanitaria

KV Seguros ha implanta-
do en sus productos de
Salud una novedosa he-
rramienta de valoración
del riesgo que permite,

en su caso, asegurar mediante sobre-
primas las enfermedades preexisten-
tes. En línea con su principio de inno-
vación en productos y servicios, DKV

se convierte en la primera compañía
que permite asegurar patologías exis-
tentes antes de la contratación del
seguro, ajustando la prima al riesgo.

Por otra parte, DKV Seguros da un
paso más en su apuesta por los pro-
ductos y servicios socialmente respon-
sables, comprometiéndose a evitar la

exclusión de enfermedades ya conoci-
das en las coberturas de sus seguros.
Fruto de este compromiso, DKV es
también la primera compañía que ha
ampliado las edades de entrada en sus
productos individuales de salud hasta
los 70 años, en los productos de cua-
dro médico; 65, en los de reembolso y
75, en el seguro “DKV Residentes”.�

D

Agrupació Mútua lanza 
el Programa de Teleasistencia 24H

e trata de un pro-
grama de teleasis-
tencia 24H para
cualquier usuario,
sin límite de edad o

condición social. Ofrece cone-
xión directa con especialistas
en atención social a través de
un sencillo "medallón", puede
ser utilizado por ancianos y por
familias con niños, discapacita-
dos o personas en situación de
dependencia. 

Según Jordi Bertran, director
de Dependencia, "es un servicio
preventivo dirigido a personas

dependientes que garantiza la
permanencia de estas personas
en su entorno familiar y social".
Se instala a través de un termi-
nal de telecomunicaciones co-
nectado al teléfono y de un
botón de alarma con forma de
"medallón" que puede llevarse
al cuello. En caso de emergen-
cia, sólo hace falta pulsar el
botón para hablar directamente
con la central de teleasistencia,
donde un especialista les atien-
de inmediatamente y la entidad
hace llegar los equipos médicos
con urgencia. El programa se
ofrece en tres modalidades.�

S
Musaat relanza 
el seguro Decenal 
de Daños 
a la Edificación 

a Mutua ha presentado para
2007 unas tarifas novedosas y
competitivas tras efectuar un
amplio estudio, como señala
en su nota de prensa, pues tra-

dicionalmente este es un ramo en el que la
diferencia de precios entre aseguradoras es
mínima. "El nuevo producto de garantía
Decenal supone en la práctica una reduc-
ción de las tasas superior al 20% respecto
de las que viene comercializando el merca-
do asegurador, y además le permite dispo-
ner de unos escenarios de flexibilidad y
mejora competitiva considerables", señalan
fuentes de la Mutua. Además, matiza que el
nuevo producto "no abandona el rigor téc-
nico y la calidad de servicio”.�

L
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PRODUCTOS

a división de Bancaseguros
de AVIVA lanza sus Planes
Individuales de Ahorro Sis-
temático (PIAS), un nuevo
producto de ahorro que

genera a vencimiento una rentabili-
dad asegurada. Las primeras compa-
ñías de bancaseguros de AVIVA en
lanzar este producto son Aseval y
Caja España Vida, a las que se suma-
rán progresivamente el resto de 
las integrantes de la división (Bia
Galicia, Unicorp Vida y General
Vida). 

Los clientes de AVIVA Bancase-
guros dispondrán de un tipo de inte-
rés garantizado revisable cada tri-
mestre y de total flexibilidad para
aportar. Podrán realizar aportaciones
periódicas o extraordinarias con un
importe máximo anual de 8.000
euros y con un límite máximo acu-
mulado por contrato de 240.000
euros. Además, cuentan con liquidez
total y por tanto podrán rescatar el
plan, de forma parcial o total, en
cualquier momento. Otra de las ven-
tajas es que en caso de fallecimien-

to, el beneficiario recibirá el fondo
acumulado hasta ese momento más
un capital adicional del 5%. Con la
última reforma del IRPF, los Planes
Individuales de Ahorro Sistemático,
van a adquirir gran importancia en
el mercado por su ventajoso trata-
miento fiscal, puesto que si transcu-
rridos 10 años desde la primera apor-
tación el cliente constituye una
renta vitalicia con el capital acumu-
lado, el rendimiento generado
durante esos años queda exento de
tributación.�

AVIVA lanza sus Planes Individuales de Ahorro
Sistemático (PIAS) 

L

IATC Seguros ha ampliado
los servicios de sus pro-
ductos de Salud con nue-
vas garantías orientadas
especialmente a completar

la asistencia familiar. Por un lado,
se ha incluido un programa especial
de clases de preparación al parto,
dirigido por matronas, fisioterapeu-
tas y psicólogos, con el objetivo de
afrontar el parto en las mejores
condiciones y ofrecer orientaciones
prácticas a la futura madre y su
pareja para que su hijo crezca sano.

Por otra parte, se completa la ofer-
ta de pruebas para la detección pre-
coz de malformaciones durante el
periodo de gestación con la incor-
poración del EBA screening de
forma automática y sin coste adi-
cional para el asegurado. Este siste-
ma es una prueba o test prenatal
que se realiza entre las 9 y 12 sema-
nas de gestación, mediante analíti-
ca especial en sangre y una ecogra-
fía que permite detectar posibles
anomalías 8 semanas antes que con
el triple screening.

Además, dentro de las coberturas
de su Club Salud, que ofrece servi-
cios destinados a mejorar la calidad
de vida y prevención de los asegura-
dos de la entidad, se ha incluido
también el estudio de trastornos res-
piratorios del sueño, que comprende
la prueba mediante un aparato de
poligrafía-polisomnografía a domici-
lio, así como la evaluación de resul-
tados obtenidos por un especialista
que, conjuntamente con el médico
habitual del asegurado, podrá reali-
zar el adecuado diagnóstico.�

Fiatc: Nuevas coberturas en sus productos de Salud 

F

ASER ha lanzado el
único seguro contra in-
cendios dirigido a explo-
taciones madereras con
Cajastur. La iniciativa,

aún no asegurable dentro del Plan
de Seguros Agrarios, adelantándose
a las necesidades de los propietarios
de fincas rurales que tienen previs-
to repoblar montes de acuerdo a las
políticas promovidas por el Prin-
cipado de Asturias, que subvencio-
na una parte del importe del segu-
ro. El producto, que CASER espera
desarrollar con otras entidades, ase-

gura explotaciones de entre 1 y 8
hectáreas y está sujeto a las condi-
ciones de mantenimiento que tam-
bién sirven para percibir la subven-
ción. El coste medio anual aproxi-
mado es de 120 euros. Según
Santiago Pozo, director de Negocios
Especiales de CASER, "este lanza-
miento permite a las Administra-
ciones implantar políticas que favo-
recerán la replantación de especies
autóctonas. También posibilita a los
propietarios de pequeñas fincas
rurales convertir sus fincas en des-
uso en explotaciones madereras".�

Caser lanza un seguro pionero para explotaciones
madereras 

C
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Nuevos nombramientos en Reale Seguros 
ESÚS RIVERA, NUEVO
DIRECTOR TÉCNICO 
DE REALE SEGUROS
GENERALES
Rivera se ha incorporado a

REALE Seguros Generales como director
técnico. Anteriormente ha trabajado en
PLUS ULTRA, FIDELIDADE y LA ESTRE-

LLA, de donde procedía y donde era res-
ponsable del negocio de flotas. En una
etapa anterior, ya había prestado sus
servicios a REALE Seguros Generales,
donde fue responsable de Automóviles.

RAFAEL CALDERÓN NOMBRADO
DIRECTOR COMERCIAL

En 1990 es nombrado director
técnico de la Territorial Centro y en
1991 del área de Emisión (Autos y
Diversos). En 1998 asumió la Direc-
ción de Unidades Afines. Desde 2006
era director Comercial de la zona
Sur, cargo que ha desempeñado has-
ta este momento.

JOSEP GENDRA NOMBRADO 
DIRECTOR TERRITORIAL 
DE CATALUÑA

Josep Gendra Hom es el nuevo
director Territorial de Cataluña.
Josep  Gendra ha ocupado con ante-
rioridad el cargo de Gerente del
Colegio de Mediadores de Barcelo-
na y de la Fundació Auditórium
d'Assegurances para la Formación.
Gendra se hace cargo de una Terri-
torial compuesta por 8 sucursales
(Barcelona, Girona, Lleida, Manresa,
Reus, Sabadell, Tortosa y Vilafranca),
un total de 15 Agencias Reale, 523
corredores y 439 agentes.�

J

Dominique Uzel nombrado director general
de Técnica e Instituciones de Groupama

on efecto 1 de
enero de 2007,
GROUPAMA Se-
guros ha nom-
brado a Domi-

nique Uzel como director
general de Técnica e Ins-
tituciones, dependiendo
del consejero delegado,
Florent Hillaire. Con una extensa
carrera profesional desarrollada ín-
tegramente en el sector asegurador,
comienza su trayectoria como res-

ponsable del departa-
mento agrario de GAN en
París, donde permanece
hasta 1996. Se incorpora,
a partir de esta última
fecha, a GAN España
como Director de Plani-
ficación y Auditoria. Des-
de el año 2000 asume la

Dirección de la División Técnica de
GROUPAMA Seguros, siendo hasta la
fecha director general adjunto Téc-
nica e Instituciones.�

C

Miguel Ángel Torrens, nuevo director 
de la Sucursal de Baleares 

orrens proviene de la
entidad Mutua General
de Seguros, donde ocupa-
ba el puesto de director
de sucursal. Licenciado

en Farmacia y en Ciencia y Tecnolo-
gía de los Alimentos por las Univer-
sidades de Valencia y Barcelona, res-
pectivamente, Torrens posee tam-
bién una Diplomatura en Ciencias

Empresariales por
la Universidad de
las Islas Baleares
y un MBA en Ad-
ministración y Di-
rección de Empre-
sas por EADA (Es-
cuela Internacional de Alta Direc-
ción y Administración de Empresas,
de Barcelona).�

T

Iván de la Sota,
director general 
de Allianz Portugal

a aseguradora ha designado
a Iván de la Sota director
general de ALLIANZ Portu-
gal, además de nombrar
subdirectores generales a

Jaime de Argüelles (con responsabili-
dad sobre Empresas y Reaseguro),
Antonio Escrivá (con responsabilidad
sobre el Área de Automóviles), José
Luis Ferré cargo del Área de Gestión
Comercial y Marketing), Jesús Marín
Rodríguez (con responsabilidad sobre
el Área de Organización y Contact
Center) y Miguel Pérez Jaime (con
responsabilidad sobre el Área de
Vida), todo con efecto 1 de enero. De
la Sota sigue, no obstante, vinculado
a ALLIANZ Seguros como director
general y miembro de la Comisión
Ejecutiva y del Comité de Dirección.�

L

Reestructuración 
en Allianz
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CULTURA Y PATROCINIOS

KV Seguros presentó en
diciembre de 2006 su pri-
mer Informe de Progreso,
un instrumento diseñado
por la Asociación Espa-

ñola del Pacto Mundial (ASEPAM) que
permite a las organizaciones reflejar
los avances que han realizado para el
efectivo cumplimiento de los diez
principios universales de conducta y
acción a los que compromete la adhe-
sión al Pacto Mundial de la Organi-

zación de Naciones Unidas (ONU).
Además de completar el informe de
progreso, DKV Seguros presentó una
carta de su consejero delegado, Josep
Santacreu, en la que se corrobora la
adhesión al Pacto.

El Global Compact o Pacto Mundial
es una iniciativa lanzada en 1999 por
Kofi Annan, con el objetivo de dotar
a la economía global de un “rostro
humano”.�

DKV presentó su primer Informe de Progreso 
dentro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

D

a Real Federación Española
de Golf y REALE han firma-
do un acuerdo por el que la
aseguradora será patrocina-
dora oficial del Open de Es-

paña Masculino de Golf durante los

tres próximos años. Según Europa
Press, REALE aportará 1,5 millones de
euros anuales. Además, el convenio
incluye la colaboración de la asegura-
dora en el patrocinio de una competi-
ción del Circuito Europeo de Profesio-

nales que se celebrará en el Centro
Nacional de Golf en Madrid. El acuer-
do lo han firmado el consejero dele-
gado de REALE, Antonio Viñuela, y la
presidenta de la Real Federación
Española de Golf, Emma Villacieros.�

Reale patrocinará el Open de España Masculino de Golf

L
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BOLSA DE TRABAJO

Contactos 
para Profesionales

de Seguros
(La información será tratada 

con la máxima confidencialidad)

Entidades colaboradoras:

MMUUTTUUAA  
GGEENNEERRAALL  

DDEE  SSEEGGUURROOSS
precisa::

MEDIADORES 
DE SEGUROS

para las sucursales de MMaaddrriidd.

SSee  ooffrreeccee::
– Plan de Carrera, con formación 

y financiación durante tres años.
– Apoyo comercial y técnico continuados.

SSee  rreeqquuiieerree::
– Titulación del Colegio de Mediadores 

de Seguros de Madrid.

INTERESADOS LLAMEN AL TFNO. 91 575 08 04
Y PREGUNTEN POR LA SSRRTTAA..  CCAARRMMIINNAA..

Alquiler, 
Compra-venta

Corredurías

• Se vende apartamento en 1ª línea de playa en
Islacanela (Ayamonte-Huelva): 80 m2, 2 dormitorios,
baño, amueblado con electrodomésticos, plaza 
de garaje, jardín y piscina. Precio: 270.450€ Telf:
639 75 17 33.

• Se vende piso de lujo en Mirasierra: 250 m2, 4 dormi-
torios suite, 1 baño de invitados, calefacción individual
de gas, 2 plazas de garaje, trastero, jardín, piscina,
pádel, parabólica, portero físico y seguridad 24 horas.
Precio 1.100.000€ Telf: 639 75 17 33.

• Alquilo ático en Madrid: 40m2 con amplia terraza,
cocina americana, 1 dormitorio, amueblado, 8º planta,
muy bien comunicado. Avd. Ciudad de Barcelona 216.
Precio: 700€/mes. Telf: 91 552 55 04.

• Alquilo apartamento en Madrid: a estrenar de 46m2

con 1 dormitorio, cocina independiente, garaje y tras-
tero. Amueblado. Urbanización cerrada con piscina,
gimnasio y sauna. Muy bien comunicado. Calle
Antracita. Precio:  800€/mes. Telf: 91 552 55 04.

• Correduría de Seguros compra, administra, 
gestiona carteras y ofrece despachos 
comerciales en Madrid a Corredores, Agentes
vinculados y Auxiliares externos.
Interesados contactar en el tel.: 606 33 81 68
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